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En el mes de marzo de 2010 fueron aprobadas las leyes federales Patient Protection and Affordable Care Act,  Public Law No. 
111-148 (PPACA) y la Health Care and Education Reconciliation Act de 2010, Public Law No. 111-152 (HCERA).  Ambas leyes 
recogen las disposiciones federales que la industria debe seguir para la implantación de la reforma de los planes de salud.  
 
Las mismas consideran la implantación de servicios preventivos en ciertos planes calificados sin aplicar copagos o coaseguros, 
en el caso de que estos servicios cumplan con unos criterios clínicos establecidos por la regulación.  A partir del 1ro de octubre 
de 2010, Triple-S Salud incorporó a sus planes o cubiertas elegibles aquellos cambios que por virtud de la Ley vienen obligados 
a ser incorporados.   
 
A continuación se incluyen los criterios de aquellos beneficios que se consideran como Servicios Preventivos, según estipulado 
por la ley, los cuales estarán cubiertos con cero copago, para aquellas cubiertas que se identificarán en las cartas circulares de 
Versión de Cubierta con el símbolo: . 

 
A continuación les incluimos el listado de todos los Servicios Preventivos aplicables a Reforma Federal. 
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SERVICIOS PREVENTIVOS 
 
ASESORAMIENTO SOBRE DIETA:  Se recomienda asesoramiento intenso sobre los hábitos alimenticios de pacientes adultos con hiperlipidemia,  factores de riesgo conocidos 

relacionados a condiciones cardiovasculares, y enfermedades crónicas relacionadas a la dieta.  El asesoramiento intenso puede ser brindado por médicos primarios,  nutricionistas o dietistas.   

 

 Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos  nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para los diagnósticos aquí establecidos. El copago de  los servicios es  

cero ($0.00). 
 

Código Descripción Diagnóstico 

Asociado 

Edad Sexo Limite 

99401 

* 

Preventive medicine 

counseling and/or 

risk factor reduction 

intervention (s) 

provided to an 

individual (separate 

procedure); 

approximately 15 

minutes 

V65.3 > 18 años Masculino 

Femenino 

Uno al  año  

99402 

* 

Approximately 30 

minutes 

V65.3 > 18 años Masculino 

Femenino 

Uno al  año  

99403 

* 

Approximately 

45 minutes 

V65.3 > 18 años Masculino  

Femenino 

Uno al  año  

97802 

* 

Medical nutrition 

therapy; initial 

assessment and 

intervention, 

individual, face-to-

face with patient, 

each 15 minutes 

V65.3 > 18 años Masculino  

Femenino 

Uno al  año  

97803 

* 

Re-assesment and 

intervention , 

individual, face-to 

face with the 

patient, each 15 

minutes 

V65.3 > 18 años Masculino  

Femenino 

Uno al  año  

97804 

* 

Group (2 or more 

individuals (s), each 

30 min.  

V65.3 > 18 años Masculino  

Femenino 

Uno al  año  

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado. 
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

ASESORAMIENTO SOBRE INFECCIONES SEXUALMENTE TRANSMISIBLES: Se recomienda  asesoría en la prevención de infecciones sexualmente 

transmisibles, para todo adolescente sexualmente activo y  adultos en riesgo.   

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos  nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para los diagnósticos aquí establecidos. El copago de  

los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción Diagnóstico 

Asociado 

Edad Sexo Limite 

99401 * Preventive 

medicine 

counseling 

and/or risk 

factor reduction 

intervention (s) 

provided to an 

individual 

(separate 

procedure); 

approximately 

15 minutes 

V65.44, 

V65.45, V69.2 

> 11 años Masculino - 

Femenino 

uno al año 

99402 * Approximately 

30 minutes 

V65.44, 

V65.45, V69.2 

> 11 años Masculino - 

Femenino 

uno al año 

99403 * Approximately 

45 minutes 

V65.44, 

V65.45, 

V69.23 

> 11 años Masculino - 

Femenino 

uno al año 

99404 * approximately V65.44, 

V65.45, V69.2 

> 11 años Masculino - 

Femenino 

uno al año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

 

CERNIMIENTO PARA ANEURISMA AÓRTICA ABDOMINAL: Sonograma de cernimiento para identificar aneurisma abdominal en hombres de 65 

a 75 años que  hayan fumado. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí 

establecidas. El copago de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

G0389 * 
Ultrasound B-

scan 
V81.2 

65 a 75 

años 
Masculino 1 por vida 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

ASESORAMIENTO SOBRE EL USO DEL ALCOHOL: Se recomienda intervención y consejería para reducir el uso inadecuado del alcohol en adultos, incluyendo 

mujeres embarazadas. 
 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 
 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99408 * 

Alcohol and/or 

substance (other 

than tobacco) 

abuse structured 

screening (eg, 

Audit, Dast), and 

brief 

intervention 

(SBI) services; 15 

to 30 minutes 

V79.1   

305.00 

305.01 

305.02 

305.03 

> 18 años 
Masculino  

Femenino 
Sin limite 

99409 * 
Greater than 

30 minutes 

 

V79.1   

305.00 

305.01 

305.02 

305.03 

> 18 años 
Masculino  

Femenino 
Sin limite 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CONSEJERÍA SOBRE EL BRCA 1 BRCA 2: Se recomienda asesoramiento genético sobre la prueba a mujeres con historial familiar de cáncer de seno asociado a  la 

mutación del gen BRCA.  
 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es cero ($0.00). 

Código Descripción Diagnóstico Asociado Sexo Limite 

99401 * 
Preventive medicine counseling and/or risk factor reduction intervention(s) provide to an 

individual (separate procedure); approximately 15 minutes 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino 

 
 uno al año 

99402 * Aproximately 30 minutes 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99403 * Aproximately 30 minutes 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99404 * Aproximately 60 minutes 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

96040 * Medical genetic and genetic counseling 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99385 * Initial Comprehensive preventive medicine 18 - 39 years 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99386 * 40 - 64 years 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99387 * 65 years and older 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99395 * 
Periodic comprehensive preventive medicine 

18 - 39 years 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99396 * 40 - 64 years 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

99397 * 65 years and older 

V16.3 

V16.41 

V26.33 

Femenino  uno al año 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado. 
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO PARA CÁNCER DE SENO: se recomienda una mamografía de cernimiento en mujeres mayores de 40 años con o sin examen de seno.  Estos servicios 

se pagan solo para los diagnósticos establecidos.  El copago de estos servicios es cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

77052 * 
Screening 

mammography 

V76.11 

 

V76.12 

40 años Femenino Uno al año 

77057 * 

Screening 

mammography 

bilateral 

V76.11 

 

V76.12 

40 años Femenino Uno al año 

G0202 * 

Screening 

mammography 

digital image 

bilateral 

V76.11 

 

V76.12 

40 años Femenino Uno al año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO CÁNCER COLORECTAL: Se recomienda cernimiento de cáncer colorectal por colonoscopia y sigmoidoscopía en individuos de 50 a 75 años. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago de  los servicios es  

cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

G0104 * 

Colorectal 

cáncer 

screening; 

flexible 

sigmoidoscopy 

V76.41 

 

V76.51 

50 a 75 

años 

Masculino  

Femenino 

uno cada 5 

años 

G0105 * 

Colorectal 

cáncer 

screening; 

colonoscopy 

on individual 

at high risk 

V76.41 

 

V76.51 

50 a 75 

años 

Masculino  

Femenino 

uno cada 5 

años 

G0121 * 

Colorectal 

cáncer 

screening; 

colonoscopy 

on individual 

not meeting 

criteria for 

high risk 

V76.41 

 

V76.51 

50 a 75 

años 

Masculino  

Femenino 

uno cada 5 

años 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 
 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO CÁNCER COLORECTAL: se recomienda cernimiento de cáncer colorectal mediante prueba de sangre oculta en heces fecales por 

inmunoensayo, en individuos de 50 a 75 años. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago de  los 

servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

G0328 * 

Colorectal 

cáncer 

screening; 

fecal occult 

blood test 

immunoassay 

V76.41 

 

V76.51 

50 a 75 

años 

Masculino 

Femenino 
uno al año 

 
Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 
 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

CERNIMIENTO PARA DESORDEN DEPRESIÓN MAYOR EN EL ADOLESCENTE: (12  a 18 años) cuando existan los sistemas que aseguren un diagnostico 

certero, la psicoterapia (cognitiva-conductual o interpersonal) y el seguimiento necesario. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99384 * 

Initial 

Comprehensive 

preventive 

medicine  

Adolescent  

V79.0 
12 a 18 

años  

Masculino 

 

Femenino  

1-365 

99394 * 

Periodic 

comprehensive 

preventive 

medicine  

V79.0 
12 a 18 

años  

Masculino 

 

Femenino  

 sin 

límite 

99420  * 

Administration 

and interpretation 

of health risk 

assesment 

instrument (eg, 

health hazard 

appraisal) 

V79.0 
12 a 18 

años  

Masculino 

 

Femenino  

sin 

límite  

 Este servicio se reconoce para pago en adición a  la visita. 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO PARA LA DEPRESIÓN EN EL ADULTO: Se recomienda cernimiento en adultos para la depresión cuando el personal clínico  para el diagnostico 

certero, tratamiento efectivo y seguimiento estén disponibles. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99385 * 
Initial Comprehensive preventive medicine  

18 - 39 years 
V79.0 > 18 años 

Masculino 

 

Femenino  

uno al año 

99386 * 40 - 64 years V79.0 > 18 años 

Masculino 

 

Femenino  

uno al año 

99387 * 65 years and older V79.0 
> 18 años 

 

Masculino 

 

Femenino  

uno al año 

99395 * 
Periodic comprehensive preventive medicine  

18 - 39 years 
V79.0 > 18 años 

Masculino 

 

Femenino  

 sin 

limite 

99396 * 40 - 64 years V79.0 > 18 años 

Masculino 

 

Femenino  

sin límite  

99397 * 
65 years and older 

 
V79.0 

> 18 años 

 

Masculino 

 

Femenino  

sin límite  

99420  * 

Administration and interpretation of health 

risk assesment instrument (eg, health hazard 

appraisal) 

V79.0 > 18 años 

Masculino 

 

Femenino  

sin límite  

 Este servicio se reconoce para pago en adicción a la visita. 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 
 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO PARA LA PERDIDA DE AUDICIÓN: Se recomienda cernimiento para la pérdida de audición  en todos los recién nacidos.  

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago los siguientes códigos,  los cuales se pagaran solo para los diagnósticos aquí establecidos. El copago de  los 

servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

92586 * 

Auditory evoked 

ptencials for 

evocked 

response 

audiometry 

and/or testing of 

the central 

nervous system; 

comprehensive 

V72.19, V20.2 Recien nacido 
Hombre-

Femenino 

Uno  en 

la vida 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

CERNIMIENTO Y ASESORAMIENTO PARA OBESIDAD ADULTOS Y NIÑOS: Se recomienda que el médico  brinde cernimiento a todo paciente adulto y a niños 

mayores  de 6 años de edad con problemas de  obesidad, y se le ofrezca asesoramiento o referido para recibir  intervenciones certeras  en modificación de la conducta, 

dirigidas a promover mejoras en el  peso.  

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos  nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para los diagnósticos aquí establecidos. El copago de  

los servicios es  cero ($0.00). 
 

Tabla 1: Adultos 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99385 * 

New Patient-Initial comprehensive preventive 

medicine evaluation and management of an individual 

including  an age and gender appropriate history, 

examination, counseling/anticipatory guidance/risk 

factor reduction interventions, and the ordering of 

laboratory /diagnostic procedures, new patient. (18-39 

year ) 

V77.8, V70.9 
>  18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99386 * 40-64 - años V77.8, V70.9 
>  18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99387 * 65 years and older V77.8, V70.9 
>  18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99395 * 

Periodic comprehensive preventive medicine 

evaluation and management of an individual including  

an age and gender appropriate history, examination, 

counseling/anticipatory guidance/risk factor reduction 

interventions, and the ordering of laboratory 

/diagnostic procedures establish patient.  

V77.8, V70.9 
>  18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

99396 * 40-64 años V77.8, V70.9 
>  18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

99397 * 65 años o mas V77.8, V70.9 
>  18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado. 
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Tabla 2: Niños 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99381 * 

New Patient-Initial comprehensive preventive 

medicine reevaluation and management of an 

individual including  an age and gender appropriate 

history, examination, counseling/anticipatory 

guidance/risk factor reduction interventions, and the 

ordering of laboratory /diagnostic procedures, new 

patient. (age younger than 1 year) 

V77.8 
6 a 18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99382 * 1-4 - años V77.8 
6 a 18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99383 * 5-11 años V77.8 
6 a 18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99384 * 12-17 años V77.8 
6 a 18 

años 

 Hombre-

Femenino 

Uno al 

año  

99391 * 

Periodic comprehensive preventive medicine 

evaluation and management of an individual including  

an age and gender appropriate history, examination, 

counseling/anticipatory guidance/risk factor reduction 

interventions, and the ordering of laboratory 

/diagnostic procedures establish patient.(age younger 

than 1 year) 

V77.8 
6 a 18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

99392 * 1-4 años V77.8 
6 a 18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

99393 * 5-11 años V77.8 
6 a 18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

99394 * 12-17 años V77.8 
6 a 18 

años 

Hombre-

Femenino 

Uno al 

año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

15 
 

SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
CERNIMIENTO SOBRE OSTEOPOROSIS: Se recomienda evaluación rutinaria para osteoporosis en mujeres de 65 años o más. Se recomienda además que esta 

evaluación comience a los 60 años de edad en mujeres con alto riesgo  de fracturas osteoporoticas.  

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago el código 77080. Este código solo  se pagara para el diagnóstico aquí establecido. El copago de  este servicio es  

cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

77080 * 

Dual-energy X-

ray 

absortiometry 

(DXA), bone 

density study, 1 

or more sites; 

axial skeleton 

(eg, hips, pelvis, 

spine) 

V82.81 >  60años Femenino Uno al año 

77081 * 

Appendicular 

skeleton 

(peripheral) (eg, 

radius, wrist, 

heel) 

V82.81 >  60años Femenino Uno al año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
TERAPIA PREVENTIVA PARA CARIES ORALES: prescribir suplemento de fluoruro oral en niños mayores de 6 meses hasta los 5 años   (edad pre-escolar). 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 
 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99381 * 

Initial 

Comprehensive 

preventive 

medicine 

V07.31 
> 6 meses  -                

5 años 

Masculino 

 

Femenina 

uno al 

año 

99382 * 

Early childhood 

(age 1 through 4 

years) 

V07.31 
> 6 meses  -                

5 años 

Masculino 

 

Femenina 

uno al 

año 

99391 * 

Periodic 

comprehensive 

preventive 

medicine 

V07.31 
> 6 meses  -                

5 años 

Masculino 

 

Femenina 

uno al 

año 

99392 * 

Early childhood 

(age 1 through 4 

years) 

V07.31 
> 6 meses  -                

5 años 

Masculino 

 

Femenina 

uno al 

año 

 

Es importante que todo medico que prescriba algún suplemento de fluoruro a uno de sus pacientes oriente a los padres para que el dentista del menor tenga conocimiento, 

para evitar duplicidad de servicios. 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
ASESORAMIENTO SOBRE EL USO DE TABACO: ADULTOS Y MUJERES EMBARAZADAS - Los clínicos  realizaran estimado sobre el  uso de tabaco a  todo 

adulto o mujer embarazada, y proveerán intervenciones para la cesación en el uso de  tabaco. Se proveerá un aumento en el asesoramiento para aquellas mujeres 

embarazadas fumadoras.  

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos  nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para los diagnósticos aquí establecidos. El copago de  

los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99406 * 

Smoking and tobacco 

use cessation counseling 

visit; intermediate, 

greater than 3 minutes 

up to 10 minutes. 

V15.82, 305.1 > 18 años 
Masculino – 

Femenino  

uno al 

año 

99407 * 
Intensive, greater than 

10 minutes 
V15.82, 305.1 > 18 años 

Masculino – 

Femenino  

Uno al 

año 

99406 * 

Smoking and tobacco 

use cessation counseling 

visit; intermediate, 

greater than 3 minutes 

up to 10 minutes. 

V15.82,  305.1 , 

V22.0,  V22.1, 

V23.81, V23.82, 

V23.83, V23.84, 

V23.85, V23.86, 

649.0 

> 12 años 
Feminas 

embarazadas 

uno al 

año 

99407 * 
Intensive, greater than 

10 minutes 

V15.82,  305.1 , 

V22.0,  V22.1, 

V23.81, V23.82, 

V23.83, V23.84, 

V23.85, V23.86, 

649.0 

> 12 años 
Feminas 

embarazadas 

Uno al 

año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

CERNIMIENTO PARA LA AGUDEZA VISUAL EN NIÑOS: Se recomienda  Cernimiento para la detención de ambliopía, estrabismo y defectos en la 

agudeza visual en niños menores de 5 años.  

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluye para pago un código  nuevo (ennegrecido) el cual solo se pagara para el diagnóstico aquí establecido. El 

copago de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99173 

* 

Screening 

test of visual 

acuity, 

quantitative, 

bilateral 

V72.0, V80.2 
<  5 

años 

Masculino - 

Femenino 

uno por 

vida 

 Este servicio se reconoce para pago en adición con la visita 
 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
HRSA “BRIGHT FUTURES”: Recomendaciones de servicios preventivos para la población pediátrica.  

 

http://www.healthcare.gov/center/regulations/prevention/recommendations.html 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos  nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

 

Código Descripción Edad Sexo Limite 

99381 * 
Initial Comprehensive 

preventive medicine 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99382 * 
Early childhood (age 1 

through 4 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99383 * 
Late childhood (age 5 

through 11 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99384 * 
Adolescent (age 12 

through 17 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino 

Femenino 

uno al 

año 

99385 * 18 - 39 years 
0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99391 * 

Periodic 

comprehensive 

preventive medicine 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99392 * 
Early childhood (age 1 

through 4 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino 

Femenino 

uno al 

año 

99393 * 
Late childhood (age 5 

through 11 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99394 * 
Adolescent (age 12 

through 17 years) 

0 meses - 21 

años 

Masculino  

Femenino 

uno al 

año 

99395 * 18 - 39 years 
0 meses - 21 

años 

Masculino 

Femenino 

uno al 

año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado. 

http://www.healthcare.gov/center/regulations/prevention/recommendations.html
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
CERNIMIENTO PARA PRESIÓN SANGUINEA ELEVADA: evaluación para la presencia de presión sanguínea elevada en individuos mayores de 18 años. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 
 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Edad Sexo Limite 

99385 * 

Initial Comprehensive 

preventive medicine  

18 - 39 years 

V81.1  

 

  V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

99386 * 40 - 64 years 

V81.1    

 

V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

99387 * 65 years and older 

V81.1    

 

V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

99395 * 

Periodic comprehensive 

preventive medicine  

18 - 39 years 

V81.1    

 

V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

99396 * 40 - 64 years 

V81.1   

 

V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

99397 * 65 years and older 

V81.1    

 

V796.2 

 18 años 
Masculino 

Femenino 

 uno al 

año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA PARA CÁNCER DE SENO: Discusión de los beneficios y  efectos secundarios de la quimio-prevención  en cáncer de seno. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 
 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Sexo Limite 

99401 * 

Preventive medicine counseling and/or risk factor reduction 

intervention(s) provide to an individual (separate 

procedure); approximately 15 minutes 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99402 * Aproximately 30 minutes 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99385 * 
Initial Comprehensive preventive medicine  

18 - 39 years 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99386 * 40 - 64 years 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99387 * 65 years and older 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99395 * 
Periodic comprehensive preventive medicine  

18 - 39 years 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99396 * 40 - 64 years 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

99397 * 65 years and older 

V84.01 

217 

610.8 

Femenino 
Uno al 

año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

ASESORAMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA: orientaciones sobre la lactancia durante el embarazo y luego del parto. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí 

establecidas. El copago de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Sexo Limite 

99401 * 

Preventive medicine 

counseling and/or risk factor 

reduction intervention(s) 

provide to an individual 

(separate procedure); 

approximately 15 minutes 

V24.1 Femenino Uno al año 

99402 * Aproximately 30 minutes V24.1 Femenino Uno al año 

99403 * Aproximately 30 minutes V24.1 Femenino Uno al año 
 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios 

Preventivos aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio 

o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

23 
 

SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
CERNIMIENTO CÁNCER CERVICAL: Se recomienda evaluación en para el cáncer cervical en féminas que estén activas sexualmente y tengan útero. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí establecidas. El copago 

de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Sexo Limite 

G0123 * 
Screening cytopathology, cervical, 

vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0124 * 
Screening cytopathology, cervical, 

vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0141 * 
Screening cytopathology smears, 

cervical or vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0143 * 
Screening cytopathology, cervical, 

vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0144 * 
Screening cytopathology, cervical, 

vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0145 * 
Screening cytopathology, cervical, 

vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0147 * 
Screening cytopathology smears, 

cervical or vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

G0148 * 
Screening cytopathology smears, 

cervical or vaginal 

V76.2 

V72.31 

V72.32 

Femenino Uno al año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS 

CERNIMIENTO CÁNCER CERVICAL: Se recomienda evaluación en féminas para el cáncer cervical que estén activas sexualmente y tengan útero. 

 

Para cubrir los servicios preventivos se incluyen para pago códigos nuevos (ennegrecidos) los cuales solo se pagaran para las especificaciones aquí 

establecidas. El copago de  los servicios es  cero ($0.00). 

 

Código Descripción 
Diagnóstico 

Asociado 
Sexo Limite 

G0101 * 

Cervical or 

vaginal cáncer 

screening 

pelvic and 

clinical breast 

examination 

V76.2 

 

V72.31 

 

V72.32 

Femenino uno al año 

 

Los códigos, diagnósticos y reglas indicados deben estar integrados en la reclamación enviada para que se realice el pago correcto de los Servicios Preventivos 

aquí informados.  Dichos servicios se eximen del cobro de copago y/o coaseguro, sólo y cuando el manejo del paciente sea ambulatorio o no hospitalizado. 
 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado.
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SERVICIOS PREVENTIVOS (Laboratorios Clínicos y Hospitalarios) 
 

La facturación de estos servicios deben estar acompañados del proceso utilizando las combinaciones con Revenue codes.  

 

* Estos códigos se eximirán de copago en la frecuencia indicada, si cumple con los criterios establecidos.  Luego de agotar el beneficio eximido de 

copago, le aplicará el copago correspondiente a la cubierta del asegurado. 

 

1. Cernimiento para anemia por deficiencia de hierro en mujeres embarazadas asintomáticas. 

 

CPT DX EDAD SEXO LIMITE 

85025 * 
v22.x, 

v23.x 
n/a Mujer 1 por embarazo 

83540 * 
v22.x, 

v23.x 
n/a Mujer 1 por embarazo 

 

2. Cernimiento para bacteuria asintomática en mujeres embarazadas entre las 12 y 16 semanas de gestación  

 

CPT DX EDAD SEXO LIMITE 

87081 * v22.x,v23.x n/a Embarazadas 1 por embarazo 

87084 * v22.x,v23.x n/a Embarazadas 1 por embarazo 

87086 * v22.x,v23.x n/a Embarazadas 1 por embarazo 

87088 * v22.x,v23.x n/a Embarazadas 1 por embarazo 

 

3. Cernimiento para infección por Chlamydia en mujeres sexualmente activas, no embarazadas, menores de 24 años de edad y en las mayores de edad 

consideradas de alto riesgo  

 

CPT DX EDAD SEXO LIMITE 

87110 * 
v73.88,v73.98,v22 y 

v23 

Menor de 24 

años y mayores 

de edad con alto 

riesgo 

mujer 2 al año 
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4. Cernimiento para infección por Chlamydia en toda mujer embarazada menor de 24 años de edad y en las mayores de edad consideradas de alto riesgo  

 

CPT DX EDAD SEXO LIMITE 

87110 * 
v73.88,v73.98,v22 y 

v23 

Menor de 

24años y mayor 

de edad con alto 

riesgo 

mujer 2 al año 

 

5. Cernimiento para colesterol anormal en hombres mayores de 35 años de edad. 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

80061 * v77.91 Hombres Mayores de 35 años n/a 

82465 * v77.91 Hombres Mayores de 35 años n/a 

83718 * v77.91 Hombres Mayores de 35 años n/a 

 

6. Cernimiento para colesterol anormal en hombres entre las edades de 20 a 35 años de edad si se consideran a riesgo de  desarrollar enfermedad coronaria 

del corazón   

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

80061 * v77.91 Hombres Entre 20 y 35 años n/a 

82465 * v77.91 Hombres Entre 20 y 35 años n/a 

83718 * v77.91 Hombres Entre 20 y 35 años n/a 

 

7. Cernimiento para colesterol anormal en adultos de 45 años de edad y mayores cuando estén a riesgo de enfermedad coronaria del corazón 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

80061 * v77.91 Mujeres Mayores de 45 años n/a 

82465 * v77.91 Mujeres Mayores  de 45 años n/a 

83718 * v77.91 Mujeres Mayores de 45 años n/a 
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8. Cernimiento para colesterol anormal en adultos menores entre los 20 y  45años de edad cuando estén a riesgo de enfermedad coronaria del corazón 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

80061 * v77.91 Mujeres Entre los 20 y 45 años n/a 

82465 * v77.91 Mujeres Entre los 20 y 45 años n/a 

83718 * v77.91 Mujeres Entre los 20 y 45 años n/a 

 

9. Cernimiento para cáncer colorectal en adultos comenzando a la edad de 50  años,  hasta los 75 años de edad 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

82270 * V76.41, V76.51 Adultos Desde 50 hasta 75 n/a 

82274 * V76.41, V76.51 Adultos Desde 50 hasta 75 1 al año 

 

10. Cernimiento para diabetes tipo 2 en adultos asintomáticos con presión sanguínea elevada sostenida en tratamiento o no 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

82947 * V77.1 Adultos n/a n/a 

83036 * V77.1 Adultos n/a n/a 

 

11. Cernimiento para gonorrea en mujeres sexualmente activas y a riesgo de esta infección, estén embarazadas o no 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

87590 * V74.5 Mujeres n/a n/a 
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12. Cernimiento para Hepatitis B en mujeres embarazadas en su primera visita pre-natal 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

87340 * V22.X,V23.X Mujeres embarazadas  2 al año 

 

13. Cernimiento para HIV en los adolescentes y adultos a riesgo de  esta infección  

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

86701 * v22.x,v23.x,v65.44 n/a 
Adultos y 

adolescentes 
2 al año 

86702 * v22.x,v23.x,v65.44 n/a 
Adultos y 

adolescentes 
2 al año 

86703 * v22.x,v23.x,v65.44 n/a 
Adultos y 

adolescentes 
2 al año 

 

14. Cernimiento para hipotiroidismo congénito 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

84437 * V77.0 n/a 
Recién 

nacido 
n/a 

 

15. Cernimiento para PKU en el recién nacido 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

84030 * V77.3 n/a 
Recién 

nacido 
1 por vida 
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16. Cernimiento para incompatibilidad de RH en toda mujer embarazada en su primera visita pre-natal 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

86901 * V22.X, V23.X Embarazadas n/a 
1 por 

embarazo 

 

17. Repetición de cernimiento para incompatibilidad de RH entre las 24 – 28 semanas de gestación en toda mujer embarazada no sensitizada (Rh (D) 

negativa). 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

86901 * V22.X, V23.X Embarazadas n/a 
1 por 

embarazo 

 

18. Cernimiento para Sífilis; personas no embarazadas a riesgo 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

86592 * V69.2, V74.5 n/a n/a n/a 

86780 * V69.2, V74.5 n/a n/a n/a 

 

19. Cernimiento para Sífilis en toda mujer  embarazada 

 

CPT DX SEXO EDAD LIMITE 

86592 * V69.2, V74.5 Embarazadas n/a n/a 

86780 * V69.2, V74.5 Embarazadas n/a n/a 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-01  $5.00    $10.00    $15.00       NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                                      

 Cubre las pruebas diagnósticas HIV y Western Blot Confirmation Test.  La prueba HIV estará limitada a dos 
(2) pruebas por la combinación de los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año 
póliza, por persona asegurada.  

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 Tomografía computadorizada 

 Sonografía 

 Pruebas de alergia 

 Pruebas de medicina nuclear 

 Resonancia magnética 

 Biophysical Profile 

 Vacunas DPT, Polio, TOPV, MMR, TD, Hemophilus Influenza B, y  Hepatitis B 

 Cubre vacuna varivax hasta los 17 años de edad, inclusive, del asegurado. 

 Cubre gastos o servicios por refracción ocular. 

 Cubre las pruebas diagnósticas de 24 horas microalbúmina y cáncer CA-125. 

 No cubre gastos o servicios por anteojos, audífonos, aparatos ortopédicos o aparatos dentales prostéticos 
excepto los que se requieren a causa de una lesión accidental. 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00   
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A-02  $10.00       $15.00      $20.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.  

 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. Cubre una visitas 
inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, Pediarix, 
Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas 
a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios por región 
anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año póliza, por 

asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de Cuidado de 

Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 

enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 

paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un 
asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 

 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 

 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 

 Cubre visitas prenatales sin copago. 

 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 

 No cubre Inyecciones intrarticulares. 

 No cubre polisomnografía 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA FEDERAL , con 
copago de $0.00. 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-03 $10.00     $10.00       $10.00 NINGUNO  
                                
                       
  
 
 
 

 

 Vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Td sin límite de edad. 
 No cubre las vacunas de Influenza y Tetanus Toxoid. 
 Cubre mamografía 
 Terapia física, limitada a 2 sesiones diarias, hasta un máximo de 20 sesiones por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Cubre los servicios de sonogramas limitados a 2 servicios por región anatómica por año póliza, 

por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-04 $8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO  
  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-05 $10.00    $15.00    $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-06 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-08 $5.00     $10.00     $12.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B,  Varivax , Tétano Toxide, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-09  $5.00    $10.00    $15.00       NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                                      

 Cubre las pruebas diagnósticas HIV y Western Blot Confirmation Test.  La prueba HIV estará limitada a dos 
(2) pruebas por la combinación de los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año 
póliza, por persona asegurada.  

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 Tomografía computadorizada 

 Sonografía 

 Pruebas de alergia 

 Pruebas de medicina nuclear 

 Resonancia magnética 

 Biophysical Profile 

 Vacunas DPT, Polio, TOPV, MMR, TD, Hemophilus Influenza B, y  Hepatitis B 

 Cubre vacuna varivax hasta los 17 años de edad, inclusive, del asegurado. 

 Cubre gastos o servicios por refracción ocular. 

 Cubre las pruebas diagnósticas de 24 horas microalbúmina y cáncer CA-125. 

 No cubre gastos o servicios por anteojos, audífonos, aparatos ortopédicos o aparatos dentales prostéticos 
excepto los que se requieren a causa de una lesión accidental. 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-10  $12.00       $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-11 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-12 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-13 $0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO  Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
 Cubre espejuelos/lentes de contacto con un beneficio máximo de $180.00 cada dos (2) años. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios:  MRI, MRA, Tomografía 

Computarizada, Medicina Nuclear, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, 
CORF, Rehabilitación Cardiaca y Terapia de Nutrición. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-14 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.  
 Cubre vacuna Prevnar.   
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-15  $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Servicios de nutrición por obesidad mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un máximo 
de cuatro (4), el límite de cuatro (4) aplica en combinación por año póliza, por persona 
asegurada. Triple-S rembolsará hasta un máximo de $20 por cada visita. Para servicios renales 
no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Timpanometría cubierto hasta uno (1) por año póliza 
 PET CT y el Pet Scan Cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto 

las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 

 MRI y CT cubierto hasta uno (1) por región anatómica 
 Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica 
 Equipo médico duradero cubierto hasta $5,000 por año póliza por compra o renta. 
 20% para  Synagis 
 Prueba de lípidos cubierto hasta cuatro (4) por año 
 Prueba de próstata (PSA) Cubierto hasta dos (2) por año póliza 
 Prueba de Tiroides (TSH) Cubierto hasta una (1) mensual 
 Excluir las pruebas Citogenéticas y Cromosomas genéticos, Heavy Metals, Dopaje, Unlisted 

Codes, HLA Typing, paternidad, fertilidad y trasplante 
 Excluir las cirugías de Lesiones Benignas, Septoplastía, Septorinoplastía, Blefaroplastías, 

Reparación de ptosis, Remoción Skin tags, Excisión de uña, Inyección tendón  y puntos de 
gatillo.  

 Excluir servicios de quimioterapia oral 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-16  $10.00       $20.00       $25.00 NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además Synagis. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre  servicios quiropracticos limitados a una (1) visita inicial yquince (15) visitas para la combinación 

de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico (manipulación y visitas 
subsiguientes) por año póliza, por persona asegurada. Además podran ser cubiertos bajo asignación 
de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en enfermedades 
metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados 
por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días.  

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computarizad Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios por 
región anatómica, por año póliza. 

 Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas a 
Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos (2) estudios por 
año póliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y su 
necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas 
de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral. 

- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-17 $5.00     $10.00     $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Hepatitis B hasta los 17 años y la vacuna Td hasta los 16 años de edad. 
 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-18 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-19 $5.00             $10.00          $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B, Hemophilus Influenza B, Tetanus Toxoid 
e Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre vacuna Prevnar y Pediarix. 
 Cubre vacuna Varicela hasta los 12 años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios quiroprácticos limitados a una visita inicial y quince visitas subsiguientes para la 

combinación de las diferentes modalidades incluídas en el tratamiento quiropráctico, por año 
póliza. Además, podrán ser cubiertos por asignación de beneficios. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-20 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

A-21  
 
 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.      

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00                
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-22  $5.00    $15.00     $20.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo hasta 15 po añ poliza.  
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo hasta 15 po añ poliza. 
 Visita a las oficinas de médicos, sin límite en el número de visitas. 
 Visitas a podiatras y optómetras. 
 Servicios de laboratorio clínico y rayos-x. 
 Sonogramas, hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza.  
 Tomografía computadorizada, hasta una (1) por año póliza. 
 Resonancia magnética (MRI), hasta una (1) por año póliza. 
 Angiografía por resonancia magnética (MRA), hasta una por año póliza.  
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-23  $5.00    $15.00     $20.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo hasta 15 po añ poliza.  
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo hasta 15 po añ poliza. 
 Visita a las oficinas de médicos, sin límite en el número de visitas. 
 Visitas a podiatras y optómetras. 
 Servicios de laboratorio clínico y rayos-x. 
 Sonogramas, hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza.  
 Tomografía computadorizada, hasta una (1) por año póliza. 
 Resonancia magnética (MRI), hasta una (1) por año póliza. 
 Angiografía por resonancia magnética (MRA), hasta una por año póliza.  
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-24 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, sin límite de edad.                  
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre diálisis y hemodiálisis cubierto durante los primeros 30 meses luego del diagnóstico. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-25 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 10 por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Límite de 3 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Límite de 10 tratamientos de radioterapia, quimioterapia y cobalto cada uno, por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonogramas y resonancia magnética (MRA y MRI) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 
- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y 

captación triyodo tironina por eritrocitos y/o resina in vitro. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
c) Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre SPECT. 
 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada 
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada 
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-26 $5.00 $8.00 $8.00 NINGUNO                                
                        
                       
  

 Límite de 1 prueba de cada tipo para el tratamiento de desórdenes del sueño. 
 Cubre terapia física de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

    -     Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de                                   
parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-27  $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.        

 Cubre la vacuna Prevnar.                          
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Las visitas pre y post natales no pagan deducible. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT), Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-28 $8.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.    
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin limite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un beneficio máximo de $300.00. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física hasta un máximo de 45 sesiones por año póliza 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-29 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO               
  

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Inlcuye las vacunas 
Prevnar, Synagis y Gardasil. 

 Cubre tratamiento de desórdenes del sueño, limitado a una (1) prueba de cada tipo por vida. 
Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-    Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-30 $10.00      $15.00     $15.00 NINGUNO 
   
                                
                         
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.    

 Límite de un (1) examen médico preventivo y ginecológico de rutina por año. 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, Varivax y Tetanus 

Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.   
 Cubre tinte antialérgico para pruebas diagnósticas. 
 Cubre “Pap Smear test”, “HIV test”, “Western Blot Confirmation test”, “SPECT”, “CT Scans” y 

“Bone Density Study.”   
 Cubre diálisis, hemodiálisis, servcios médicos y complicaciones asociadas hasta un máximo de 

18 meses luego de hecho el diagnóstico de insuficiencia crónica renal. 
 Cubre asistencia quirúrgica.  
 No cubre vacunas de Influenza y Td. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-31 $5.00     $10.00     $12.00 NINGUNO      Límite de 15 visitas colaterales.   
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  

- Tomografía computadorizada 
- Sonografía 
- Medicina nuclear 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Biophysical Profile 
- Pruebas de alergia 

 Cubre las siguientes vacunas sin límite en edad: DPT, Polio, TOPV, MR, MMR, Mumps, TD, 
Hemophilus Influenza B, Measles, Rubella, Hepatitis B, Varivax, Tetanus Toxoid e Influenza. 

 Cubre servicios de sedación endovenosa por cirujanos especialistas en cirugía oral o maxilofacial. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración, 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S, 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-32 $9.00       $9.00       $9.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD, Tétano e Influenza, Hepatitis B y 
Varivax sin límite de edad.  Cubre vacuna Prevnar, Hepatitis A y vacunas de alergia. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen Thin Prep Pap. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Terapia física hasta un máximo de 120 días consecutivos por año póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-33 $8.00    $8.00    $8.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas sin límite de edad.                               
 Cubre terapia física y respiratoria, hasta un máximo de 90 días por año. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-   Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

A-34 $5.00   $10.00   $10.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B, Hemophilus Influenza B, Tetanus Toxoid 
e Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre resonancia magnética limitados a 2 sesiones por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre sonograma, limitado a 3 servicios por región anatómica por año póliza. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-35 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.  Inlcuye las vacunas Prevnar, Rotateq, Hepatitis A y 
Menactra. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre visitas al audiólogo. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre implantes contraceptivos (Norplant) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-36 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-37 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-38 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-39 $5.00       $5.00       $5.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD, Tétano e Influenza, Hepatitis B y 
Varivax sin límite de edad.  Cubre vacuna Prevnar, Hepatitis A y vacunas de alergia. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen Thin Prep Pap. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Terapia física hasta un máximo de 120 días consecutivos por año póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-40 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-41 $7.50     $10.50     $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas contra el tétano, influenza y Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Límite de 30 visitas a la oficina del siquiatra. 
 Cubre visitas colaterales y terapia de grupo limitados a 30 cada una, por año póliza que 

persona asegurada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre analgesia endovenosa. 
 Cubre Norplant. 

A-42 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-43 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-44 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-45 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano Toxoid, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-46  $5.00      $10.00       $12.00 NINGUNO   Límite de treinta (30) visitas a oficina del siquiatra, por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre las visitas preventivas para el niño asegurado, hasta que cumpla dos (2) años de edad.    
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hemophilus Influenza B, Td, Hepatitis B, tetanus toxoid 

e influenza sin límite.          
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 tomografía computadorizada           
 pruebas de alergia 
 terapia física 
 terapia respiratoria 
 inyecciones intrarticulare 
 sonografía 
 SPECT 
 Resonancia magnética (MRI y MRA) 

 Cubre los siuientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente de considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compras o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración. 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por  
 Triple-S. 

 $10.00 de deducible por la visita incial de los servicios prenatales. 

 Cubre Servicios Preventivos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-47 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-48 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

A-49 $10.00 $12.00 $15.00 NINGUNO   Cubre esterilizaciónes. 
 Cubre tres (3) sonogramas por embarazo. 
 Cubre vacunas de alergia. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-50 
 
AK-56 
 
 

$5.00       $10.00       $15.00 
 
$10.00     $15.00       $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis-B, Hepatitis-A, 
Meningococcal, TD, Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AK-57 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis-B, Hepatitis-A, 
Meningococcal, TD, Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre el 100% de los Servicios Preventivos 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-58 $10.00     $10.00       $10.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye las vacunas Prevnar, Hepatitis A y B, 
Rotateq, Penumococo, Gardasil y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y respiratoria treinta (30) cada una, por año póliza. 
 Cubre veinticinco (25) manipulaciones del quiropráctico, por año póliza (independiente de las 

físicas) 
 Cubre $25,000 por vida los servicios para el tratamiento de la infertilidad.  Incluye el diagnóstico, 

laboratorios, rayos x, visitas, procedimientos, inseminación artificial, in vitro, GIFT y ZIFT. 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computarizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta) hasta $5,000, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-59 $5.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental o 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-51 $5.00     $10.00     $15.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad 
 270 días – Maternidad 
 305 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL) 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los seis (6) 

años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos relacionados a maternidad tales como parto natural, cesárea, servicios pre y post 

natales, etc. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-53 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-54 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-55 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre la vacuna Pneumococcal o Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Límite de 50 visitas, en conjunto, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-56 $8.00     $10.00     $12.00 NINGUNO 
    

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la vacuna Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-57 $8.00 $10.00 $10.00 NINGUNO  
  
  

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 

A-58 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-59 $5.00     $10.00     $10.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano Toxid, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen preventivo (Santurce Medical Mall) 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-60 $5.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-61 $5.00    $15.00   $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciones. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-62 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-63 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-64 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-65 $8.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad del niño 
asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rohgan. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Color Doppler Flow. 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-66 $4.00           $15.00            $20.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además vacuna 
Pneumococco hasta los 6 años. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 No cubre pruebas de alergia. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-67 NADA       NADA       NADA NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-68 * * * 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

93 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-69 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 10 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de dos sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre sonografía, tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRA y MRI) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios para el tratamiento de acné, con fines no cosméticos limitados a la cirugía de 

acné identificada con el código de procedimiento  CPT-10040, inyección de esteroides 
intralesión identificada con el código de procedimiento CPT-11900.        

 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: Prueba de Función de Tiroides: 
Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y captación triyodo tironina por eritrocitos 
y/o resina in vitro. Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción 
intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación:  

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el equipo 
necesario para su administración. Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S. 
Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-69 Cont..    No cubre exámenes de audiología y audiogramas. 
 No cubre servicios de hemodiálisis y/o diálisis. 
 No cubre exámenes de laboratorio que requieren inoculación animal y exámenes de laboratorio 

que requieren ser procesados fuera de Puerto Rico. 
 No cubre gastos por servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 No cubre servicios para los tratamientos de lepra y cáncer 
 No cubre visitas a domicilio. 
 No cubre la vacuna “Rhogam” ni su administración. 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre litotricia. 
 No cubre vacunas desensibilización y pruebas de alergia. 
 No cubre terapias de grupo, visitas colaterales, evaluaciones sicológicas y terapias de 

electrochoque. 
 No cubre tratamiento de crioterapia identificado con el código de Procedimiento CPT-17340. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-70 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-71 $10.00 $15.00 $15.00 NINGUNO    
                         
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas Varivax y Hepatitis B hasta los quince (15) años de edad. 
 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta las dosis requeridas durante los primeros 

quince (15) meses de vida del niño asegurado.           
 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-72 $3.00 $7.00 $11.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo limitadas a 15 por año póliza, 

otras condiciones siquiátricas sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-73 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Td,  Hepatitis B, Tétano 
Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rohgan. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Color Doppler Flow. 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre los siguientes servicios de 
acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía computadorizada, Sonograma, Single 
Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-74 $3.00         $5.00        $6.00 NINGUNO  Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.  Estas visitas incluyen 
servicios por drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 
 Fisioterapia 
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Vacunas e inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 
 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente. 
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados a 

la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal-Non Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre visitas colaterales en la oficina del siquiatra. 
 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Cubre servicios de profesionales no participantes en Puerto Rico. 
 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 

A-75 $4.00 $12.00 $15.00 NINGUNO   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-76 $5.00     $5.00     $5.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-77 $5.00       $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Hepatitis B, Td, Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-78 $2.00      $3.00        $5.00 NINGUNO 
   

 Cubre los medicamentos adicionales suministrados en sala de emergencia debido a condiciones 
médicas agudas hasta una cantidad máxima de $100.00.  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple. 
 No cubre vacunas contra el tétano e influenza. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-79 $7.00 $12.00 $12.00 NINGUNO   Cubre “Biophysical Profile”.  
 Cubre inyecciones intrarticulares. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia respiratoria limitada a 2 tratamientos por día, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-80 $10.00            $20.00          $20.00 NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

106 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-81 $5.00   $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple 
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.CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-82 $7.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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.CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-83 $5.00   $10.00   $10.00 NINGUNO   Cubre resonancia magnética, tomografía computadorizada, sonogramas, SPECT y 
polisomnografía sujeto a necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-84 $35.00           $35.00         $50.00 NINGUNO  Esta cubierta es exclusiva para los empleados de la Cooperativa de Seguros  Multiples 
residentes en Florida. Los servicios de emergencia se pagarán a base de las tarifas de Bluecard, 
descontando los copagos y coaseguros de esta cubierta. Los demás servicios se pagarán a 
base de las tarias establecidas por Triple-S Salud, descontando los copagos y coaseguros de 
esta cubierta.  

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

110 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-85 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre la vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Límite de 50 visitas, en conjunto, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-86 $8.00  $12.00   $15.00 NINGUNO  
  

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-87 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-88 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo, hasta un máximo de quince (15) visitas, para condiciones mentales, 

drogadicción  y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por 

año póliza.     
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza.                      
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Enfermera graduada: Cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Asistente de Salud: Cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de cuarenta (40) visitas por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 
cuatro (4) horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el 
hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
- Estos servicios estarán cubiertos conforme a los criterios establecidos por Triple-S Slaud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-89 $10.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-90 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-91 $10.00     $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-92 $7.00     $7.00     $7.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-93 $10.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-94 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-95 $7.50     $10.00     $10.00 NINGUNO  Límite de 2 meses de tratamiento de terapia física, terapia del habla y terapia ocupacional por 
condición; si espera una mejoría significativa en este tiempo. 

 Cubre condiciones mentales de acuerdo a necesidad médica justificada a través del Programa 
de Manejo de Condiciones Mentales. 

 Cubre vacunas e inyecciones intrarticulares, tomografía computadorizada, sonografía y 
resonancia magnética sin límite. 

 Cubre vacuna prevnar y meningococcal conjugate. 
 Cubre vacuna Hepatitis A hasta los primeros 23 meses de vida del niño asegurado. 
 Cubre tratamientos de infertilidad (diagnóstico y tratamiento) incluyendo la inseminación artificial.  

Excluye fertilización in vitro y transferencia de embrión. 
 Cubre servicios de planificación familiar voluntaria, incluyendo esterilización.  Excluye servicios 

por operaciones cuyo propósito sea devolver la habilidad de procrear en aquellos casos en que 
se practicó previamente una esterilización electiva (excepto tuboplastía). 

 Cubre los servicios de cuidado de salud en el hogar cuando exista necesidad médica y sean 
prescritos por el médico, quien revisará periódicamente el programa para verificar la necesidad 
continua. 

 Cubre servicios de inyecciones soluciones esclerosante para venas varicosas y la prueba 
ThinPrep Pap. 

 Cubre equipo médico duradero.  Este beneficio incluye lo siguiente: 
 Oxígeno y la renta de equipo necesario para su administración, Sillones de ruedas, Camas de 

posición, Pulmón mecánico y otros equipos para el tratamiento de parálisis respiratoria. 
 Cubre pruebas de alergia y vacunas de desensitización. 
 Cubre los servicios prestados por profesionales de la salud (ej. Optómetra, comadrona, sicólogo 

clínico, etc.) si los mismos son referidos por el médico de cabecera.  
 Cubre lente intraocular. 
 Cubre el SPECT y Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre otros procedimientos relacionados a dientes o áreas circundantes. 
 No cubre rehabilitación cardiaca, plantillas ortóticas y lentes posteriores a una remoción de 

cataratas. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-96 $6.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre con copago de $5.00 terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Tétano Toxoid, Influenza, 
Hepatitis B, Td y Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Límite de 25 terapias físicas por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-97 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre Biophysical Profile. 
 Cubre Varivax hasta los diecisiete (17) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre Hepatitis A y Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre el Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-98 $5.00     $7.00     $7.00 NINGUNO  Cubre Timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 20% de coaseguro para aparatos ortóticos y ortopédicos. 
 Cubre Sonogramas, CT y SPECT sin límite. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Límite de 50 visitas en la oficina del siquiatra (incluye visitas colaterales y terapias de grupo) o 

del sicólogo, por año póliza, por persona asegurada.  El tratamiento por vida para la 
desintoxificación por drogadicción y alcoholismo incluye estos servicios. 

 Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 15 por condición, por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Límite de 3 sonografías obstétricas por año póliza, por persona asegurada.  
 Límite de 2 pruebas HIV para SIDA, por año póliza, por persona asegurada.     
 Una tomografía computadorizada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hepatitis B, Tetanus Toxoid, Influenza y Hemophilus Influenza 

B, y vacunas de desensitización sin límite. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los diecisiete (17) años de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist por rembolso, hasta  una cantidad máxima de $50.00. 
 Cubre el Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT). 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

A-99 $7.00     $7.00     $7.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 No requiere Precertificación para los servicios de Polisomnografía 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 PET CT y Pet Scan cubierto sin límite, y no requiere Precertificación 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre Anestesia Intravenosa 
 Cubre Hospicio. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-01 $7.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas según Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 

 Cubre inmunoterapia para alergias. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre las visitas pre y postnatales sin aplicar deducibles. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.     

 Cubre la prueba Thin Prep (5-88142) 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de Cuidado de Salud en el 
Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) enfermero (a) 

graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un 

máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 90 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una visita por un 

miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán 
cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios 

establecidos por Triple-Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-02 $15.00          $20.00         $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.   
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 

por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas a Linfoma, 

incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a 
preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios quiroprácticos hasta una (1) visita inicial y un máximo de quince (15) visitas para la combinación de las 

modalidades incluídas en el tratamiento quiropráctico, por año póliza. Cubre exámen radiológico ordenado por quiropráctico si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se procesará a base de reembolso. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en enfermedades metabólicas, condiciones 
renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de 
obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego 
de completar los 90 días 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los próximos catorce (14) días de 
haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de 
la misma condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de salud en el 
hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
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AA-03 $2.00      $2.00      $2.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-04 $8.00          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 

 
 

AA-05 $5.00   $7.00   $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas contra el tétano, influenza y Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Límite de 30 visitas a la oficina del siquiatra. 
 Cubre visitas colaterales y terapia de grupo limitados a 30 cada una, por año póliza que persona 

asegurada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre analgesia endovenosa. 
 Cubre Norplant. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-06 
 
 

$10.00      $15.00       $15.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-07 $10.00     $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicela, Tétano, Influenza, 

Hepatitis B, Tdap, Td y Prevnar sin límite de edad. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AA-08 $5.00    $10.00    $15.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos relacionados a maternidad tales como: parto natural, cesárea, servicios pre y 

post natales, etc. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-09 NADA    $10.00     $15.00 
 
 

NINGUNO   Requiere un referido del medico de cabecera en el Centro de Cuidado Integrado (CCI) antes de 
recibir los servicios de especialistas y otros proveedores de la red, así como procedimientos 
electivos que se hagan de forma ambulatoria. 

 No requiere referido del medico de cabecera para: 
1. Una (1) visita al año al ginecólogo, urólogo y oftalmólogo 
2. Aquellos asegurados que tienen una condición especial de salud y que se 

encuentren listados en el registro de condiciones especiales 
3. Servicios en sala de emergencia 

 Copagos y coaseguros dentro del CCI (Centro de Cuidado Integrado): 
4. Nada de copago para Medico de Cabecera (Generalista, Internista, Medico de 

Familia y Podiatra 
5. Nada de copago para Ginecólogo y Nutricionistas disponibles en algunos 

centros; las visitas al nutricionista dentro y fuera del CCI están cubiertas  hasta 
(6) visitas por año 

6. Nada de copago para examen anual preventivo 
7. 20% de coaseguro para rayos-x 

 $5.00 de copago para vacunas (hasta 18 años de edad) 
 Copagos para servicios fuera del CCI (con referido): 

 $10.00 de copago para Especialista y visitas Prenatales 
 $15.00 de copago para Subespecialistas 
 $7.00 de copago para Nutricionista; los servicios de nutricionista estarán cubiertos a 

través de la red de participantes de Triple-C. Cuando el asegurado visite un proveedor 
no participante, el reembolso será de $25.  Estarán cubiertos hasta seis (6) servicios 
por año. 

 $ 7.00 de copago para Trabajador Social 
 $8.00 de copago para Podiatras (visita en oficina y cirugías) y servicios de Acupuntura 

prestados por médicos 
 20% de coasguro para pruebas cardiovasculares no invasivas 
 30% de coaseguro para Vacunas de Alergia sin limite de edad 
 30% de coaseguro para Pruebas de Alergia 
 30% de coaseguro para pruebas especializadas tales como MRI, MRA, PET, 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, 
Topographic Brain Mapping, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT), 24 Hour EEG Monitoring y Esophagic Manometry, Color 
Flow Doppler 

 30% de coaseguro para Electroencefalogramas, Electromiogramas, Prueba de 
Esfuerzo Físico, Pruebas de Medicina Nuclear, Tomografía Computadorizada, 
Procedimientos Vasculares y otras pruebas de diagnostico 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-10 $ 15.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por 
año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, en 
conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una visita (1) visita 
subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios por región 
anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de Cuidado de 
Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 
enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 
paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un 
asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad máxima de 
$5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 

a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

AA-11 $5.00     $10.00     $12.00 NINGUNO   Cubre Timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 20% de coaseguro para aparatos ortóticos y ortopédicos. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Hepatitis B sin límite de edad.  
 Cubre la vacuna Flumist por rembolso, hasta un máximo de $50.00. 
 Cubre pruebas de alergia, terapia física, terapia respiratoria e inyecciones intrarticulares sin 

límite. 
 Cubre el estudio “SPECT”.  
 $12.00 de deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-12 $8.00      $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Incluye la vacuna de 

Varicela, sin límite. 
 Cubre las vacuna Prevnar, Hepatits A y Zostavax. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Límite de 50 visitas, en conjunto, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-13 $8.00     $15.00     $20.00 NINGUNO  
 
 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Tomografía computadorizada y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B, hasta los seis (6) años de edad 

inclusive, del niño asegurado. 
 No cubre vacunas de influenza, tetanus toxoid, varivax y Td.  
 Limita la cubierta de medicina nuclear a las siguientes pruebas: 

a)    Prueba de función de tiroides: Captación de yodo radioactivo, sencilla o múltiple. 
b)    Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica. 
c)    Gastroenterología: Prueba de Schilling. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

prestados en Puerto Rico. 
 Cubre sonografías sin límite. 
 Cubre esterilizaciones. 
 No cubre evaluación sicológica. 
 Excluye pruebas de alergia, tratamientos diagnósticos renales, trasplantes de órganos 

incluyendo hueso, piel y córnea.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-14 $10.00     $12.00      $15.00 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.      
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-15 $5.00     $7.00     $12.00 NINGUNO                                
                         
                       
                       
  

 Cubre sonografía, sin límite, excepto las sonografías de “Fetal Age”, que se excluyen.    
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Hepatitis B, sin límite de edad.  
 Cubre “Biophysical Profile”, sin límite.  No requiere preautorización.  
 Cubre pruebas HIV y “Western Blot Confirmation Test”, limitadas a una (1) prueba, cada una, por 

persona asegurada. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre visitas colaterales y terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

138 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-16 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

139 
 

 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-17 $8.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                          

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapia física, limitada a quince (15) sesiones por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-18 $4.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Vaivax, Td y Hepatitis B hasta los 17 
años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, limitda a una por año póliza.  
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) limitada a un (1) por año póliza. 
- Estudio de sueño (polisomnografía) limitado a un estudio de cada tipo por año póliza. 

 

AA-20 NADA      NADA       NADA NINGUNO 
                         
                        
            
  

 Límite de 12 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre vacunas Influenza y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-19  $10.00            $18.00          $20.00 NINGUNO                                
                         
                       
                       
  

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre terapia física con un límite de una (1) diaria, hasta veinte (20) por año póliza.                    
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA FEDERAL 

, con copago de $0.00 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

142 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-20 NADA           NADA            NADA NINGUNO 
                         
                        
            
  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre vacunas Influenza y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-21 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Vaivax, Td y Hepatitis B hasta los 17 
años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AA-22 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO                                
                       

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los 6 años de edad inclusive, 
del niño asegurado. 

 Cubre esterilizaciones (nasculina y femenina). 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-23 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física limitada a 30 por año póliza. 
 Terapia respiratoria limitada a 40 por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-24 $12.00     $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis A, Hepatitis B, TD, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Vacuna Prevnar y vacunas de alergia 
 Cubre prueba Thin Prep Pap. 
 No paga deducible por visitas pre y post natales. 
 Cubre maternidad para las hijas dependientes directos del empleado asegurado. 
 La terapia física se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 La terapia respiratoria se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 Las inyecciones intrarticulares se cubren sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen preventivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza (para todos los 

empleados y sus dependientes directos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
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CUBIERT DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-24 $12.00     $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-25 $10.00 $15.00 $20.00 NINGUNO  
 
 
 
 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona Asegurada. 
 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre la Tomografía computadorizada y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y 
captación triyodo tironina por eritrocitos y/o resina in vitro. 

- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 
vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 

- Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 
 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 
 Excluye vacunas. 
 Excluye pruebas de alergia, tratamientos diagnósticos renales, trasplantes de órganos 

incluyendo hueso, piel y córnea.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-26 $3.00            $10.00          $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre vacuna Pentacel desde las 4 semanas hasta los 6 años. 
 Cubre vacunas DTAP, Hemophilus Influenza B, MMR, Pediarix, Varicela y Polio hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre Hepatitis B hasta los 17 años. 
 Cubre vacunas  TD, TDAP y Varicela hasta los 18 años. 
 Cubre vacunas Influenza B y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Synagis según política de pago de Triple-S Salud. 
 Cubre vacuna Pneumococco dos dosis cada cinco años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre biopsia esterostática del seno. 
 Cubre cirugía de Acné. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, electromiograma, Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al quiropráctico y manipulaciones, hasta una (1) cada tres (3) años. Visitas 
subsiguientes cubiertas hasta una (1) por año póliza. Servicios de terapias físicas estarán 
cubiertas hasta veinte (20) terapias, por año póliza, por  persona asegurada. 

 Cubre escisión de lesiones benignas y de uñas. 
 Cubre servicios de evaluación de nutrición ofrecidos por médico especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre pruebas de próstata, tiroides, lípidos,  de alergia (50 por año póliza), de dopaje, fertilidad 
y paternidad. 

 Cubre Heavy Metals y remoción de Skin Tags. 
 Cubre servicios quiroprácticos. Una visita inicial cada 3 años, hasta un máximo de 20 visitas al 

año.  
 No cubre Equipo Médico Duradero. 
 No cubre Cuidado de Salud en el hogar. 
 No cubre pruebas citogenéticas y de cromosomas. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre vacuna Rotavirus, Meningococcal y Prevnar. 
 No cubre timpanometría. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-27 $5.00       $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-28 $5.00 $5.00 $5.00 NINGUNO   Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax.  Limitadas 
hasta los 6 años, inclusive del niño asegurado. 

 Cubre vacuna Prevnar                      
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre Biophysical Profile sin límites. 
 Cubre gastos por exámenes físicos requeridos por el patrono (Procter & Gamble). 
 No cubre servicios por condiciones mentales.      



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

151 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-29 $5.00           $15.00          $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo medico duradero (compra o renta); oxigeno y equipo necesario para su 
administración; sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria.  Estarán cubiertos conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud.  Requiere precertificación.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-30 $6.50       $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre la vacuna Pneumococcal o Prevnar, hasta los 6 años del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Biophisical profile 
- Cirugía del cuello uterino 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-31 $10.00    $10.00    $10.00 NINGUNO                               
                                                
            
  

 Cubre terapia respiratoria límitada a tres (3) tratamientos por día, por asegurado. 
 Las visitas siquiátricas por condiciones mentales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad 

médica justificada. 
 Las visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas hasta un máximo de 

veinte (20) por año póliza. 
 Cubre servicios de esterilización.                                        
 Cubre la vacuna de Hepatitis B, hasta los diecisiete  (17) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Td hasta los dieciseis (16) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre “Biophysical Profile”. 
 Cubre vacunas TD, DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y refuerzos hasta la edad de diez 

(10) años del niño asegurado. 
 Cubre la prueba ThinPrep Pap. 
 No cubre vacuna Influenza y Tetanus Toxoid. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre con copago de $5.00 terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Pet CT Y Pet Scan, cubierto hasta uno por año póliza, sujeto a pre-autorización, excepto las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo Enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-32 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-33 $5.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
  

 Cubre los servicios de sonograma, tomografía computadorizada, SPECT, resonancia magnética 
y medicina nuclear, limitado a un (1) servicio, de cada uno, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 No cubre inyecciones intrarticulares, vacunas Tetanus Toxoid e Influenza, tratamientos para 
condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del sueño (polisomnografía), 
pruebas de alergia, cirugía del acné, trasplantes de hueso, piel y córnea, tratamientos de 
drogadicción y alcoholismo, visitas colaterales y terapias de grupo. 

 No cubre el procedimientos de litotricia (ESWL).  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-34  
 

* * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-35 $3.00      $7.00      $11.00 NINGUNO     Cubre tres sonogramas por región anatómica, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre visitas al siquiatra o psicólogo por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta un 

máximo de quince (15), por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre visitas colaterales al siquiatra o psicólogo por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 

quince (15), por año póliza, por persona asegurada. 

AA-36 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-37 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD y Varivax hasta los 16 años de 
edad de la persona asegurada.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergia. 
 Ningún deducible para servicios pre y postnatales. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-38 $10.00     $15.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-39 * * * 

AA-40 $4.00      $7.00     $9.00 NINGUNO                                
                         
                                 
  

 Límite de 12 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Inyecciones intra-articulares 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

161 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-41 $8.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano Toxoid, Hepatitis B, 
Td, Influenza, Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de alergia sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-42 $10.00         $15.00           $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo la necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por 

vida, por asegurado. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el pratrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-43 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-44 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

165 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-45 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-46 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-47 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO  
  

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 

AA-48 * * * 

AA-49 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
  
  

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-50 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO  
  

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 

AA-51 $10.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
 

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

169 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-52 $5.00             $15.00          $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 

establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-53 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO                              
  

 Cubre sonogramas, sin límite. 
 Cubre pruebas de alergia, sin límite. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, MR, Measles, Mumps, Rubella, Meningococcal y Varivax, hasta 

los 6 años de edad inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Hemophilus Influenza B hasta las dosis requeridas durante los primeros quince 

(15) meses de vida del niño asegurado. 
 Cubre Hepatitis B sin límite de edad. 

AA-54 $8.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 
 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año póliza, 

por persona asegurada. 
 Tomografía computadorizada y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B, hasta los seis (6) años de edad 

inclusive, del niño asegurado. 
 Limita la cubierta de medicina nuclear a las siguientes pruebas: 

a)    Prueba de función de tiroides: Captación de yodo radioactivo, sencilla o múltiple. 
b)    Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica. 
c)    Gastroenterología: Prueba de Schilling. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) prestados 

en Puerto Rico. 
 Cubre sonografías sin límite. 
 Cubre esterilizaciones. 
 No cubre evaluación sicológica. 
 Excluye pruebas de alergia, tratamientos diagnósticos renales, trasplantes de órganos incluyendo 

hueso, piel y córnea.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-55 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-56 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de desensitización (alergia). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-57 $5.00   $5.00    $5.00 NINGUNO     Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino.  
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.       
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre servicios de esterilización. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-58 $5.00  $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-59 $10.00     $15.00      $20.00 NINGUNO    Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno (1) 
de cada tipo por año póliza. 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-60  $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 

- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-61 $5.00 $5.00 $5.00 NINGUNO    
                         
  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas Varivax y Hepatitis B hasta los quince (15) años de edad. 
 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta las dosis requeridas durante los primeros 

quince (15) meses de vida del niño asegurado.           
 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-62 $10.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre maternidad para las hijas aseguradas en el plan. 
 Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-63 $7.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-64 $7.00     $10.00     $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                          

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapia física, limitada a quince (15) sesiones por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-65 $5.00      $10.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-66 $10.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Vacunas DPT, Polio, Hemophilus Influenza B, MMR, Varivax, Hepatitis B, Td,, Tetanus 

Toxoid e Influenza. 
- Pruebas y vacunas de alergia 
- Inyecciones intrarticulares 
- Terapia física y terapia respiratoria 

 Cubre la vacuna Prevnar hasta un máximo de 3 dosis por vida, durante los primeros 15 meses 
de vida del niño. 

 Cubre timpanometría, Doppler Color Flow, PET y PET-CT. 
 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, incluyendo visitas al 

siquiatra, sicologo, visitas colaterales y terapia de grupo, estarán cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada, pero deberán ser precertificados por FHC, siempre y cuando no 
sean de emergencia. De lo contrario, no se cubrirán.  Un servicio de emergencia se considerará 
aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre hospicio al 100% hasta un máximo de 6 meses. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a) y Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes 
provistos primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un máximo de 60 dias por año. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta); estará cubierto conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S. Requiere precertificación. 
- Cubre servicios de ambulancia aérea en Puerto Rico; requiere precertificación cuando los 

servicios sean prestados en Estados Unidos. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-67 $10.00   $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre Spect, MRA, sonogramas, sujeto a la necesidad médica justificada. 
 MRI y tomografía computadorizada uno (1) por año póliza, por región anatómica. 
 Cubre esterilizaciones. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-68 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AA-69 $15.00    $20.00    $20.00 NINGUNO                                
                       
  

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Vacunas DPT, Polio, Hemophilus Influenza B, MMR, Varivax, Hepatitis B, Td,, Tetanus Toxoid e Influenza. 
- Pruebas y vacunas de alergia 
- Inyecciones intrarticulares 
- Terapia física y terapia respiratoria 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta un máximo de 3 dosis por vida, durante los primeros 15 meses de vida del niño. 
 Cubre timpanometría, Doppler Color Flow, PET y PET-CT. 
 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, incluyendo visitas al siquiatra, sicologo, 

visitas colaterales y terapia de grupo, estarán cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada, pero 
deberán ser precertificados por FHC, siempre y cuando no sean de emergencia. De lo contrario, no se cubrirán.  
Un servicio de emergencia se considerará aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en 
peligro. 

 Cubre hospicio al 100% hasta un máximo de 6 meses. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 
enfermero (a) graduado (a) y Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos 
primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un máximo de 60 dias por año. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta); estará cubierto conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. Requiere precertificación. 

 Cubre servicios de ambulancia aérea en Puerto Rico; requiere precertificación cuando los servicios sean 
prestados en Estados Unidos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-70 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-71 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-72 $3.00         $5.00        $6.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 
 Fisioterapia 
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Vacunas e inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 
 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente. 
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados a 

la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal-Non Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de 
los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre visitas colaterales en la oficina del siquiatra. 
 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Cubre servicios de profesionales no participantes en Puerto Rico. 
 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-73 $6.00 $12.00  $12.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis B, Td y 
Meningoccocal sin límite de edad.             

 Cubre pruebas de alergia, sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-74 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-75 $10.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 

 Cubre terapias físicas hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.  Aplica copago de 
$5.00. 

 Cubre Stress Test hasta un máximo de uno (1) por año póliza. 

 Cubre Thin Prep Pap y Echocardiography Color Doppler Flow. 

 Cubre anestesia intravenosa y soluciones esclerosantes para venas varicosas. 

 Cubre las vacunas Prevnar, Rotarvirus y Hepatitis A durante los primeros seis (6) años de 
edad del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Gardasil para féminas de nueve (9) a veintiseis (26) años de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre radioterapia al 100%. 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-76 $5.00       $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis A, Hepatitis B, TD, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre Vacuna Prevna, Vacunas de alergia, Prueba Thin Prep Pap. 
 No paga deducible por visitas pre y post natales. 
 Cubre maternidad para las hijas dependientes directos del empleado asegurado. 
 La terapia física se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 La terapia respiratoria se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 Las inyecciones intrarticulares se cubren sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen preventivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza (para todos los 

empleados y sus dependientes directos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-77 $5.00 $10.00 $10.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad 
 270 días – Maternidad 
 305 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL) 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los seis 

(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 

AA-78 $5.00 $10.00 $10.00 NINGUNO  Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-79 $8.00 $12.00 $15.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad 
 270 días – Maternidad 
 305 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL). 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno (1) 
de cada tipo por año póliza. 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-80 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO  Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno 
(1) de cada tipo por año póliza. 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-81 $8.00     $15.00     $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-82 $8.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 

 Cubre terapias físicas hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.  Aplica copago de 
$7.00. 

 Cubre MRI, CT y Stress Test sin límites. 

 Cubre Thin Prep Pap test, Echocardiography Color Doppler Flow. 

 Cubre las vacunas Prevnar, Rotavirus, Hepatitis A durante los primeros seis (6) años de 
edad del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Gardasil para féminas de nueve (9) a veintiseis (26) años de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre radioterapia al 100%. 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 

AA-83 $5.00   $10.00   $10.00 NINGUNO   Cubre resonancia magnética, tomografía computadorizada, sonogramas, SPECT y 
polisomnografía sujeto a necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-84  
 
 

$5.00    $15.00     $20.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo  de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Visita a las oficinas de médicos, sin límite en el número de visitas. 
 Visitas a podiatras y optómetras. 
 Servicios de laboratorio clínico y rayos-x. 
 Sonogramas, hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza.  
 Tomografía computadorizada, hasta una (1) por año póliza. 
 Resonancia magnética (MRI), hasta una (1) por año póliza. 
 Angiografía por resonancia magnética (MRA), hasta una por año póliza.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-85 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid  e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-86 $5.00  $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-87 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid e Influenza, sin límite de edad.  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-88 $10.00   $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre Spect, MRI, MRA, sonogramas y tomografía computadorizada , sujeto a la necesidad 

médica justificada. 
 Cubre esterilizaciones. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-89 $10.00      $15.00     $20.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad 
 270 días – Maternidad 
 305 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL). 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin 

factor intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno (1) 
de cada tipo por año póliza. 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-90 $8.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tetanus Toxoid, 
Influenza, Hepatitis B y Td sin límite de edad. 

 Cubre 15 visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo.                               
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, hasta un máximo de 60 días, sujeto a 
precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-91 $7.00     $7.00     $7.00 NINGUNO  
                                
                         
  

 Cubre analgesia endovenosa por cirujano-dentista certificado. 
 Límite de 30 visitas siquiatricas por condiciones de drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 160 días por condición para terapia física. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B, Meningococcal, Hemophilus 

Influenza B, Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciones. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre Alphafetoprotein profile xtra or plus  
 Cubre los siguientes beneficios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT), Resonancia magnética (MRA y MRI), Polisomnografía, Biophysical profile, Inyecciones 
intra-articulares, Terapia respiratoria, Vacunas y pruebas de alergia 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-92 $15.00    $15.00    $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 No cubre las vacunas de Tetanus Toxoid e Influenza. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-93 $6.00     $10.00    $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Límite de 15 visitas al siquiatra, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año 
póliza. 

 Limite de 15 tratamientos de terapia física por año póliza. 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hepatitis B, Influenza, Tetanus Toxoid, 

Meningococcal, Td y Varivax sin límite de edad y sin deducible  
 Se cubrirán las vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-94 $10.00      $12.00    $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-95 $5.00       $5.00       $5.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 A partir de agosto de 2004, cubre la vacuna Prevnar hasta los dos (2) años del niño 

asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-96 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-97 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-98 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AA-99 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, 
Td, Tetanus Toxoid, Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de desensitización (alergia). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre las visitas pre y postnatales sin aplicar deducibles. 
 Cubre la prueba Thin Prep (5-88142) 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 90 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-01 $5.00    $10.00    $10.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.        

 Cubre la vacuna Prevnar.                          
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Las visitas pre y post natales no pagan deducible. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT), Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-02 $10.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hepatitis B, TD, Hemophilus Influenza B, Varivax , Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre pruebas de alergia, sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo, para los ejecutivos designados por la empresa. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-03 
Triple-S 
Directo 
Esssen-  
cial 

$5.00   $15.00     $20.00   30 días – Enfermedad 
 

Solamente cubre los siguientes beneficios: 

 Visita a las oficinas de médicos, sin límite en el número de visitas. 

 Visitas a podiatras y optómetras. 

 Servicios de laboratorio clínico y rayos-x. 

 Sonogramas, hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza.  

 Tomografía computadorizada, hasta una (1) por año póliza. 

 Resonancia magnética (MRI), hasta una (1) por año póliza. 

 Angiografía por resonancia magnética (MRA), hasta una por año póliza.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-04 $8.00     $10.00     $12.00 NINGUNO 
    

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la vacuna Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI uno (1) por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, hasta un máximo de 
$5,000.00 por año póliza, por compra o renta: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye quimioterapia oral. 

 Excluye las cirugías relacionadas a lesiones benignas, sptoplastía, septorinoplastía, 
blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags. 

 Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-05 $7.00     $18.00     $18.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-06 $4.00     $7.00     $7.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta las dosis requeridas durante los primeros 
quince (15) meses de vida del niño asegurado.           

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Límite de 15 visitas por año póliza, en visitas siquiátricas. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-07 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-08 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-09 $15.00      $20.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre medicamentos adicionales suministrados en la sala de emergencia debido a 

condiciones médico agudas hasta $100.00. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 40% de coaseguro para Laboratorios, Rayos-x, Sonogramas, Resonancia Magnética, Pruebas 
Oftalmologicas, Endoscopias Gastrointestinales, Tomografías, Pruebas Audiológicas y otras 
pruebas diagnosticas. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre radioterapia al 100%. 
 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 

alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-10 $15.00    $18.00     $20.00 NINGUNO  
 

 $50.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
 MRI y CT hasta un beneficio máximo de una (1) por región anatómica por año póliza.  
 Cubre Pet CT y Pet Scan, hasta un beneficio máximo de uno (1) por año póliza.  
 35% de coaseguro para laboratorios, rayos-x, sonogramas, resonancia magnética, pruebas 

oftalmológicas, endoscopias gastrointestinales, tomografías, pruebas audiológicas y otras 
pruebas diagnósticas.  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-11 $10.00    $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 Beneficio máximo de 15 terapias por persona por año póliza.  
 MRI y CT hasta un beneficio máximo de una (1) por región anatómica por año póliza.  
 Cubre Pet CT y Pet Scan, hasta un beneficio máximo de uno (1) por año póliza.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-12 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-13 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-14 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre maternidad para hijas dependientes directos. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-15 $ 7.00      $20.00       $20.00   NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 
(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-16 $15.00       $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-17 $5.00       $10.00       $12.00 NINGUNO   Límite de treinta (30) visitas a oficina del siquiatra, por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Td sin límite.   
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 tomografía computadorizada, pruebas de alergia, SPECT, MRI y MRA 
 Cubre los siuientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente de considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compras o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración. 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por  
Triple-S. 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-18 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-19 $6.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, TD, Varivax, Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física limitada a 60 por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Servicios de ambulancia hasta $200.00 por viaje. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-20 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta los seis (6) años de edad, inclusive del niño 
asegurado. 

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 La resonancia magnética está limitada a dos (2) por año póliza. 
 Cubre sonogramas sin límite. 
 La tomografía computadorizada está limitada a dos (2) por región anatómica por año póliza. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-21 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-22 $10.00   $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre Spect, MRI, MRA, sonogramas y tomografía computadorizada , sujeto a la necesidad 

médica justificada. 
 Cubre esterilizaciones. 

AB-23 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-24 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, 
Td, Tetanus Toxoid, Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de desensitización (alergia). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas aseguradas como dependiente directo. 
 Cubre examen ejecutivo (código E-00031). 
 Cubre las visitas pre y postnatales sin aplicar deducibles. 
 Cubre la prueba Thin Prep (5-88142) 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 90 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-25 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre con copago de $5.00 terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Tétano Toxoid, Influenza, 
Hepatitis B, Td y Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Límite de 25 terapias físicas por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre examen ejecutivo hasta $350.00. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-26  $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

238 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-27 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-28 $10.00       $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-29 $7.00      $7.00      $7.00 NINGUNO 
 
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Tetanus toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, si es 
médicamente necesario. 

 Analgesia endovenosa o por inhalación para procedimientos de cirugía oral y maxilofacial, si 
es médicamente necesario. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los siguientes servicios sujeto a la necesidad médica justificada: terapia respiratoria, 

tomografía computadorizada, sonogramas, criocirugía del cuello uterino, inyecciones 
intrarticulares, vacunas de alergia, resonancia magnética, SPECT y Terapia física  

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 

 Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes directas del empleado asegurado. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-30 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO                                Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.     
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AB-31 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-32 $10.00          $18.00          $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-33 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.    

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciónes. 

AB-34 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-35 $4.00    $7.00      $10.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Vacunas DPT, Polio, Hemophilus Influenza B, MMR, Varivax, Hepatitis B, Td,, Tetanus Toxoid e 

Influenza. 
- Pruebas y vacunas de alergia 
- Inyecciones intrarticulares 
- Terapia física y terapia respiratoria 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta un máximo de 3 dosis por vida, durante los primeros 15 meses de 

vida del niño. 
 Cubre timpanometría, Doppler Color Flow, PET y PET-CT. 
 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, incluyendo visitas al 

siquiatra, sicologo, visitas colaterales y terapia de grupo, estarán cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada, pero deberán ser precertificados por FHC, siempre y cuando no 
sean de emergencia. De lo contrario, no se cubrirán.  Un servicio de emergencia se considerará 
aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre hospicio al 100% hasta un máximo de 6 meses. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a) y Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes 
provistos primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un máximo de 60 dias por año. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta); estará cubierto conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S. Requiere precertificación. 

 Cubre servicios de ambulancia aérea en Puerto Rico; requiere precertificación cuando los 
servicios sean prestados en Estados Unidos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-36 $8.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el 
asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por 

año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-37 $3.00     $12.00     $12.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.    

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-38 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO   Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-39 $5.00     $10.00     $10.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano Toxid, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-40 $12.00    $12.00      $12.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Vacunas DPT, Polio, Hemophilus Influenza B, MMR, Varivax, Hepatitis B, Td,, Tetanus Toxoid e 

Influenza. 
- Pruebas y vacunas de alergia 
- Inyecciones intrarticulares 
- Terapia física y terapia respiratoria 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta un máximo de 3 dosis por vida, durante los primeros 15 meses 

de vida del niño. 
 Cubre timpanometría, Doppler Color Flow, PET y PET-CT. 
 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, incluyendo visitas al 

siquiatra, sicologo, visitas colaterales y terapia de grupo, estarán cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada, pero deberán ser precertificados por FHC, siempre y cuando no 
sean de emergencia. De lo contrario, no se cubrirán.  Un servicio de emergencia se considerará 
aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre hospicio al 100% hasta un máximo de 6 meses. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a) y Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes 
provistos primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un máximo de 60 dias por año. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta); estará cubierto conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S. Requiere precertificación. 

 Cubre servicios de ambulancia aérea en Puerto Rico; requiere precertificación cuando los 
servicios sean prestados en Estados Unidos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-41 $4.00       $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-42 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-44 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

-  Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERT DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-45 $8.00          $10.00          $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-45 $6.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-46 $8.00       $8.00       $8.00 NINGUNO                                Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.     
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-47 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-48 $5.00       $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-49 $6.00 $12.00 $12.00 NINGUNO   Límite de 12 visitas colaterales por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre “Biophysical Profile”. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre vacunas Influenza y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre una (1) prueba de polisomnografía por cada tipo, por vida. 
 No cubre vacuna Td. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-50 $10.00 $15.00 $20.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus B, Varivax y Hepatitis B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-51 $5.00      $10.00        $10.00 NINGUNO 
   

 Cubre los medicamentos adicionales suministrados en sala de emergencia debido a 
condiciones médicas agudas hasta una cantidad máxima de $100.00.  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple. 
 No cubre vacunas contra el tétano e influenza. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-52 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 2 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-53 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-54 $2.00        $2.00        $2.00 NINGUNO  Cubre vacunas Kinrix, DPT, Polio, MMR y Hemophilus Indluenza B, hasta los 6 años de edad. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años. 
 Cubre Hepatitis B hasta los 17 años. 
 Cubre vacuna Meningococcal hasta los 18 años. 
 Cubre Vacunas Flumist hasta los 8 años. 
 Cubre vqacuna Rotarix hasta los 2 años. 
 Cubre vacuna Rotateq según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre terapia respiratoria, hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma 
condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán 
estar supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. 
Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-55 $15.00    $15.00    $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-56 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B y TD sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-57 $10.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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 CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-58 $10.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-59 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-60 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoide, 
Influenza, Hepatitis B, Td, Prevnar y Pediarix  sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación; sin aplicar coaseguro: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, sin coaseguro y hasta 
una cantidad máxima de $5,000.00 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre las pruebas de Thin prep-pap y Doppler Echocardiography Color Flor 
 Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-61 $5.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoide, 
Influenza, Hepatitis B, Td, Prevnar y Pediarix  sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación; sin aplicar coaseguro: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, sin coaseguro y hasta 
una cantidad máxima de $5,000.00 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre las pruebas de Thin prep-pap y Doppler Echocardiography Color Flor 
 Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-62 NADA    $10.00    $15.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos relacionados a maternidad tales como: parto natural, cesárea, servicios pre y 

post natales, etc. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-64 $5.00       $8.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-65 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-66 $3.00       $7.00       $11.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-67 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los servicios de nutricionista a través de la red de participantes de Triple-C. cuandoel 

asegurado visite proveedor no participante, el rembolso sera de $25. 
 Cubre fisioterapia, limitada a 30 sesiones si los servicios están relacionados con una 

condición médcia, enfermedad o lesión cubierta por esta póliza. 
 Cubre visitas individuales a siquiátras, sicólogos o trabajadores sociales para tratamiento por 

condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electrocardiografías (EKG) y sonografías de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electroencefalogramas, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre  tomografía computadorizada, pruebas de medicina nuclear, radioterapia, 

quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, “Topographic brain 
mapping”, “SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow 
Velocity Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                        

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad. 
 Cubre pruebas de alergias (sin límite) y vacuna con un 30% de coaseguro. 
 Cubre examen físico de rutina limitado a uno (1) por año póliza. 
 Cubre sin límites los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico. 
 Cubre cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de hueso, piel y córnea. 
 Cubre maternidad para hijas de asegurados. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no 

sean por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye crioterapia, visitas médicas a domicilio, exámenes de audiología, audiogramas, 

monitoría fetal ambulatorio y Centros de Cuidado Integrado. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-68 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-69 $8.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los servicios de nutricionista a través de la red de participantes de Triple-C. cuandoel 

asegurado visite proveedor no participante, el rembolso sera de $25. 
 Cubre fisioterapia, limitada a 30 sesiones si los servicios están relacionados con una 

condición médcia, enfermedad o lesión cubierta por esta póliza. 
 Cubre visitas individuales a siquiátras, sicólogos o trabajadores sociales para tratamiento por 

condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electrocardiografías (EKG) y sonografías de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electroencefalogramas, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre  tomografía computadorizada, pruebas de medicina nuclear, radioterapia, 

quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, “Topographic brain 
mapping”, “SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow 
Velocity Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                        

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad. 
 Cubre pruebas de alergias (sin límite) y vacuna con un 30% de coaseguro. 
 Cubre examen físico de rutina limitado a uno (1) por año póliza. 
 Cubre sin límites los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico. 
 Cubre cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de hueso, piel y córnea. 
 Cubre maternidad para hijas de asegurados. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no 

sean por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye crioterapia, visitas médicas a domicilio, exámenes de audiología, audiogramas, 

monitoría fetal ambulatorio y Centros de Cuidado Integrado. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-70 $7.00       $7.00       $7.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA CDEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-71  
 
 
 

$10.00     $15.00      $18.00 
 
 

NINGUNO   Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                    

AB-73 $10.00     $10.00      $10.00 NINGUNO      Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Mumps, Rubella yHemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.     
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CUBIERTA CDEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-74 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,Tétanus toxoid, Influenza, 
Hepatitis B y TD sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: tomografía 

computadorizada ,sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-75 $3.00 $7.00 $11.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-76  $10.00     $15.00      $18.00 
 
 

NINGUNO   Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                    



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

283 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-77 $10.00      $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, TD, Hepatitis A, Hepatitis B, 

Tetanus Toxoid, Influenza, Pediarix, Prevnar, Synagis, Pertussis, PCV y Diphteria sin límite de 
edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vacuna de desensitización (alergia) 
 Cubre analgesia intravenosa o por inhalación administrada en la oficina del cirujano-oral o 

dentista. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre Thin Prep Pap Test 
 Cubre inyecciones de soluciones exclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

284 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-78 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO   Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  
- Tomografía computadorizada 
- Sonografía 
- Medicina nuclear 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración, 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S, 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-79 $7.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-80 $10.00   $15.00   $18.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-81 $6.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis A, Hepatitis B, TD, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre Vacuna Prevna, Vacunas de alergia, Prueba Thin Prep Pap. 
 No paga deducible por visitas pre y post natales. 
 Cubre maternidad para las hijas dependientes directos del empleado asegurado. 
 La terapia física se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 La terapia respiratoria se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 Las inyecciones intrarticulares se cubren sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen preventivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza (para todos los 

empleados y sus dependientes directos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-83 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-84 $ 10.00       $15.00        $20.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapias físicas y respiratorias. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre sonogramas limitados a tres (3) por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética 
(MRA) 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-85 $3.00 $5.00 $7.00 NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

AB-86 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-87 $8.00             $15.00           $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-88 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-89 $6.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-90 $10.00          $18.00          $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-91 $10.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacunas de alergia sin límite.  Cubre esterilizaciones y vasectomías. 

 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año póliza. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 

 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o trabajadores sociales 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el asegurado visite a un proveedor no 
participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de abuso de 
sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean por razones 
cosméticas o de embellecimiento. 

 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por año póliza. Además, 
podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 

 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, requiere 
precertificación y recomendación médica. 

 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la 
piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. 

AB-92 NADA          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacunas de alergia sin límite. Cubre esterilizaciones y vasectomías. 

 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año póliza. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 

 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o trabajadores sociales 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el asegurado visite a un proveedor no 
participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de abuso de 
sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean por razones 
cosméticas o de embellecimiento. 

 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por año póliza. Además, 
podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 

 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, requiere 
precertificación y recomendación médica. 

 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la 
piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-93 $5.00    $15.00    $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

AB-94  $10.00     $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre vacunas de alergia (inclusive, suero para alergias). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

297 
 

$3.00        $5.00         $10.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-95 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-96 $10.00       $20.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-97 $5.00   $15.00   $15.00 NINGUNO   Límite de un examen de refracción y físico anual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía 
del acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-98 NADA          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacunas de alergia sin límite.  Cubre esterilizaciones y vasectomías. 

 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año póliza. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 

 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o trabajadores sociales 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el asegurado visite a un proveedor no 
participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de abuso de 
sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean por razones 
cosméticas o de embellecimiento. 

 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por año póliza. Además, 
podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 

 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, requiere 
precertificación y recomendación médica. 

 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la 
piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AB-99 $15.00      $20.00      $20.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para Alergía. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el 
copago del especialista. 

 20% Equipo Médico Duradero hasta $5,000 por año póliza 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-01 – 
Medicare 
Advan 
tage – 
Triple-S 
Medicare 
Óptimo ELA 

$0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO  Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 

AC-02 $10.00    $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapía respiratoria hasta un máximo de 3 terapias por día. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el 
copago del especialista. 

 20% de coaseguro para sonogramas sin limites. 
 20% de coaseguro para Equipo Médico Duradero hasta $5,000 por año póliza. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-03 $ 10.00       $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-04 $15.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-05 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-06 $ 18.00      $22.00      $25.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Hepatitis A y 
Prevnar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para las venas varicosas. 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas del asegurado principal. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
- Terapia física 
- Terapia respiratoria 
- Inyecciones Intrarticulares 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-07  
 

* * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-08 $7.00 $7.00 $7.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límites ni deducibles. 
 Los sonogramas están limitados a dos (2) por región anatómica, por año póliza, por persona 

asegurada. 

AC-09 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-10 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años y la vacuna Td hasta los 16 años de edad, inclusive, 
del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-11 $7.00    $10.00    $12.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-12 $5.00  $15.00  $15.00 NINGUNO  
                                                                     

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años y la vacuna Td hasta los 16 años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-13 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD y Varivax hasta los 16 años de 
edad de la persona asegurada.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergia. 
 Ningún deducible para servicios pre y postnatales. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-14 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO    Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-15 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-16 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-17 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-18 $6.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-20 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-21 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-22 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-23 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-24 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-25 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-26 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-27 * * * 

AC-28 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-29 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-30 * * * 

AC-31 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-32 $10.00   $10.00   $10.00 NINGUNO 
 
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Tetanus toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, si es 
médicamente necesario. 

 Analgesia endovenosa o por inhalación para procedimientos de cirugía oral y maxilofacial, si 
es médicamente necesario. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los siguientes servicios sujeto a la necesidad médica justificada: terapia respiratoria, 

tomografía computadorizada, sonogramas, criocirugía del cuello uterino, inyecciones 
intrarticulares, vacunas de alergia, resonancia magnética, SPECT y Terapia física  

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 

 Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes directas del empleado asegurado. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-33 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-34 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-35 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
            
  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

-  Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-36 $8.00        $10.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-37 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-38 $10.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
                                
                       
                       
                       
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas sin límite de edad, incluyendo las vacunas de alergia y la vacuna Prevnar.                             
 Cubre terapia física y respiratoria, hasta un máximo de 90 días por año. 
 Cubre sonografía, tomografía computadorizada, resonancia magnética, y Single Photon 

Emission Computarized Tomography (SPECT) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre mediante indemnización al asegurado los servicios de terapia del habla y terapia 

ocupacional, limitadas a 40 terapias de cada una. 
 Cubre un examen preventivo al año, para todos los empleados,  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-39 $6.00     $12.00     $12.00 NINGUNO                                
                         
                        
  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 
un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-40 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-41 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-42 $8.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Prevnar, 
Pediarix, Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de analgesia intravenosa. 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas aseguradas. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre las pruebas de Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-43 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-44  
 

$8.00 $10.00 $15.00 Ninguno  Cubre radioterapia, quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Límite de 12 sesiones de terapia respiratoria por año póliza, por persona asegurada. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicológo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Límite de 20 por año de visitas individuales para el tratamiento de abuso de sustancias, terapias 

de grupo para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias, y visitas 
colaterales para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias (incluye servicios 
de sicólogos o trabajadores sociales). 

 Los procedimientos cardiovasculares no invasivos están limitados  a 1 procedimiento de cada 
uno por año póliza, por persona asegurada. Las electrocardiografías  (EKG), sonografías y las 
prubas de medicina nuclear estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 La tomografía computadorizada está limitada a un (1) servicio por año, por asegurado. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

ambulatory blood pressure monitoring, esophageal ph monitoring, “Topographic brain mapping”, 
“SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow Velocity 
Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada 

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad y $5.00 de deducible. 
 Las vacunas de alergia están cubiertas sin límite ni deducible. Las pruebas de alergias conllevan 

20% de coaseguro. 
 El examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye tratamientos relacionados con la enfermedad crónica renal, trasplantes de órganos y 

tejidos incluyendo hueso y piel; crioterapia, visitas médicas a domicilio, timpanometría, 
exámenes de audiología, audiogramas y monitoría fetal ambulatorio. 

 Cubre prueba Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre servicios de nutricionistas hasta seis (6) por año, con un deducible de $7.00. 
 Cubre servicios de quiroprácticos según la política establecida por Triple-S, Inc.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-45 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-46 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-47 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO               
  

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Inlcuye las vacunas 
Prevnar, Synagis y Gardasil. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-    Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-48 $10.00 $15.00 $20.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-    Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de                     

parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-50 $12.00      $15.00     $15.00 NINGUNO                                
                        
                       
  

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Terapia física 
 Límite de doce (12) visitas colaterales por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-51 $10.00          $18.00          $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-52 $8.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-53 $8.00          $10.00          $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-54 $5.00    $10.00    $10.00 NINGUNO                                
                         
                        
  

 Cubre las pruebas diagnósticas HIV y "Western Blot Confirmation Test".  Las pruebas estarán 
limitada a dos (2) pruebas, cada una, por año póliza, por persona asegurada.  

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonografía 
- Bone Density 
- pruebas de alergia 
- pruebas de medicina nuclear 
- Biophysical Profile 
- Tomografía computadorizada 
- Resonancia magnética 
- SPECT 

 Cubre los servicios de optometras y podiatras. 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, TOPV, MMR, TD, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, Influenza y 

Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre gastos o servicios por refracción ocular. 
 Cubre las pruebas diagnósticas de 24 horas microalbúmina y cáncer CA-125. 
 Cubre PET y CT-PET 
 No cubre gastos o servicios por anteojos, audífonos, aparatos ortopédicos o aparatos dentales 

prostéticos excepto los que se requieren a causa de una lesión accidental. 
 No cubre gastos o servicios por condiciones mentales tales como: visita a la oficina del siquiatra, 

visitas colaterales y terapia de grupo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-55 $8.00          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-56 $10.00    $12.00    $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-57 $3.00          $7.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-58 $5.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Límite de un examen de refracción y físico anual por año póliza. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 No cubre inyecciones intrarticulares, vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del 

sueño (polisomnografía), pruebas de alergia, cirugía del acné, trasplantes de hueso, piel y 
córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 
 No cubre visitas colaterales y terapias de grupo 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-59 
 
AH-98 

$5.00     $10.00     $12.00 
 
$5.00     $10.00     $12.00 
 

NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B,  Varivax , Tétano Toxide, 
Influenza, Hepatitis B y Td sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-60 NADA    $18.00     $20.00 
 
 

NINGUNO   Requiere un referido del médico de cabecera en el Centro de Cuidado Integrado (CCI) antes de recibir los 
servicios de especialistas y otros proveedores de la red, así como procedimientos electivos que se hagan de 
forma ambulatoria. 

 No requiere referido del médico de cabecera para: 
 Una (1) visita al año al ginecólogo, urólogo y oftalmólogo  
 Aquellos asegurados que tienen una condición especial de salud y que se encuentren listados en el 

registro de condiciones especiales  
 Servicios en sala de emergencia  

 Copagos y coaseguros dentro del CCI (Centro de Cuidado Integrado): 
 Nada de copago para Médico de Cabecera (Generalista, Internista, Médico de Familia y Pediatra) 
 Nada de copago para ginecólogos en los Centros que los tengan contratados.  
 Nada de copago para Nutricionistas disponibles en algunos centros; las visitas al nutricionista dentro 

y fuera del CCI están cubiertas  hasta (12) visitas por año. 
 Nada de copago para examen anual preventivo. 
 30% de coaseguro para servicios de rayos-x 
 $5.00 de copago para vacunas (hasta los 18 años)  

 Copagos y coaseguros para servicios fuera del CCI: 
 Los servicios preventivos requeridos por la leyes federales Patient Protection and Affordable Care 

Act, Public Law No. 111-148 (PPACA) y la Health Care and Education Reconciliation Act de 2010, 
Public Law No. 111-152 (HCERA) están cubiertos al 100% 

 $18.00 de copago para Especialista, ginecólogos, pediatras, siquiatras y sicólogos 
 $20.00 de copago para Subespecialistas 
 $8.00 de copago para Nutricionista; los servicios de nutricionista estarán cubiertos a través de la red 

de participantes. Cuando el asegurado visite un proveedor no participante, el reembolso será de 
$25.  Estarán cubiertos hasta (12) servicios por año. Nada de copago para Trabajador Social  

 $10.00 de copago para Audiólogo, Optómetra y Podiatra  
 Nada de copago para Naturópata, hasta (4) visitas por año póliza, hasta un máximo de $20.00 por 

visita 
 $10.00 de copago para visitas y manipulaciones al quiropráctico 
 $7.00 de copago para terapia física, hasta 30 terapias por año combinadas con manipulaciones de 

quiroprácticos 
 $10.00 de copago para terapia respiratoria  
 40% de coaseguro para vacunas de alergia, sin límite de edad 
 40% de coaseguro para pruebas de alergia, hasta 50 pruebas por año 
 30% de coaseguro para servicios de laboratorios, rayos-x, prostate specific antigen (psa), gamma 

knife, tonography, inyecciones esclerosantes y pruebas gastrointestinales 
 25% de coaseguro para pruebas diagnosticas en oftalmología  
 35% de coaseguro para electroencefalogramas y sonogramas 
 40% de coaseguro para ecocardiograma, polisomnografia, esfuerzo físico, medicina nuclear, 

tomografía computadorizada, y procedimientos cardiovasculares no invasivos 
 40% de coaseguro para stress test , hasta 2 por año 
 40% de coaseguro para pruebas especializadas tales como "imaging (MRI)”,"nuclear magnetic 

resonance"; "positron emission tomography (PET)"; "ambulatory blood pressure monitoring"; 
"esophageal ph monitoring"; "topographic brain mapping"; "single photon emission computed 
tomography (SPECT)"; "24 hour EEG monitoring"; "esophagic manometry"; "color flow doppler" o en 
su lugar servicios que técnicamente y médicamente sustituyen el propósito de los mencionados 
anteriormente y cuya eficiencia ha sido comprobada hasta una prueba de cada una de éstas por 
persona asegurada, por año de contrato. Requiere precertificación de Triple-S Salud.   

 Servicio de "Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation (TENS)" 

AC-61 $5.00     $5.00     $5.00 NINGUNO      Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Mumps y Rubella hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño 
asegurado.     

 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta las dosis requeridas durante los primeros quince (15) 
meses de vida del niño asegurado. . 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-62 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-63 $7.00     $12.00     $12.00 NINGUNO  Límite de 50 visitas en la oficina del siquiatra (incluye visitas colaterales y terapias de 
grupo) o del sicólogo, por año póliza, por persona asegurada.  El tratamiento por vida para la 
desintoxificación por drogadicción y alcoholismo incluye estos servicios. 

 Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 15 por condición, por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Límite de 3 sonografías obstétricas por año póliza, por persona asegurada.  

 Límite de 2 pruebas HIV para SIDA, por año póliza, por persona asegurada.     

 Una tomografía computadorizada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hepatitis B, Tetanus Toxoid, Influenza y Hemophilus 
Influenza B, y vacunas de desensitización sin límite. 

 Cubre la vacuna Varivax hasta los diecisiete (17) años de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre las vacunas Rotavirus y Gardasil.  

 Cubre la vacuna Flumist por rembolso, hasta  una cantidad máxima de $50.00. 

 Cubre el Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT). 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

359 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-64 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-65 $10.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Cubre vacunas DTap, DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, Varivax, Td, 
Tdap, Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Terapia física limitada a treinta (30) por año póliza. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
 Servicios de diálisis y hemodiálisis sujeto a necesidad médica justificada. 
 Pruebas de alergia sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios de ambulancia, por rembolso, hasta $100.00. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-66 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre sonogramas, tomografía computarizada, resonancia magnética, perfil biofísico, terapia 

respiratoria, terapia física, y pruebas de alergia de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 

 Cubre esterilizaciones. 

 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 

 Excluye trasplantes de órganos incluyendo hueso, piel y córnea. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-67 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-68 * * * 

AC-69 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-70 $10.00          $18.00          $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-71 $8.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-72 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre examen ejecutivo, para el asegurado principal solamente, hasta una cantidad máxima 
de $820.00 por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-73 $8.00 $12.00 $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hemophilus Influenza B y Hepatitis B, Tétano 
Toxoid e Influenza B sin límite de edad.  

 Cubre vacuna Prevnar durante el periodo de 2 meses a 2 años (efectivo al 1 de septiembre 
2001) 

 Cubre étanosas, tomografía, resonancia magnética, SPECT, mielografía lumbar, cardiac 
treadmill y terapia respiratoria de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios para el tratamiento de la condición temporomandibular, excluye el síndrome, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre pruebas y vacunas de alergia sin límite. 
 Terapia física limitada a 20 tratamientos por condición. 
 Límite de 30 visitas al siquiatra. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-74 $8.00          $10.00          $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-75 $8.00       $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD sin límite de edad.  

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacuna de alergias. 
 Cubre vacuna Pediarix.                       
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta un máximo de 30 sesiones por año póliza. 
 Terapia respiratoria hasta un máximo de 40 sesiones por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-76 $6.00    $10.00    $12.00       NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.                                      

 Cubre las pruebas diagnósticas HIV y Western Blot Confirmation Test.  La prueba HIV estará 
limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los servicios hospitalarios, médico-
quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona asegurada.  

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 Tomografía computadorizada 
 Sonografía 
 Pruebas de alergia 
 Pruebas de medicina nuclear 
 Resonancia magnética 
 Biophysical Profile 
 Vacunas DPT, Polio, TOPV, MMR, TD, Hemophilus Influenza B, y  Hepatitis B 
 Cubre vacuna varivax hasta los 17 años de edad, inclusive, del asegurado. 
 Cubre gastos o servicios por refracción ocular. 
 Cubre las pruebas diagnósticas de 24 horas microalbúmina y cáncer CA-125. 
 No cubre gastos o servicios por anteojos, audífonos, aparatos ortopédicos o aparatos 

dentales prostéticos excepto los que se requieren a causa de una lesión accidental. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

371 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-77 $8.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, TD, Varivax, Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física limitada a 60 por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Servicios de ambulancia hasta $200.00 por viaje. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-78 $ 10.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límte de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Terapias de grupo sin límite. 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista. 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada  
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre Terapia de grupo por Mental: Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-79 $5.00    $15.00    $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-80 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-81 $3.00       $3.00      $3.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-82 $6.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                 
- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-83 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hepatitis B, Hemophilus Influenza B, Tetanus 
Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-84 $10.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-85  $5.00    $7.00    $12.00 NINGUNO  Límite de 2 criocirugías del cuello uterino por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas Varivax  hasta los diecisiete (17) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Hepatitis B, sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad del niño asegurado, sujeto a un 

deducible de $5.00 
 Cubre la vacuna Rotavirus, sujeto a un copago de $5.00. 
 A partir de junio de 2008, cubre las siguientes vacunas: 

Twinrix (Hep A y Hep B) hasta los 6 años de edad del niño asegurado. 
Hepatitis A hasta los 10 años de edad del niño asegurado. 
Pediarix (DTaP-IPV-HepB) hasta los 6 años de edad del niño asegurado. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: resonancia 
magnética, terapia respiratoria, pruebas de alergia, tomografía computadorizada, terapia física, 
inyecciones intrarticulares, vacunas de alergia, sonografía, y polisomnografía 

 Cubre tinte de baja osmolaridad o no iónico para las pruebas de tomografía computadorizada. 
 Cubre la polisomnografía (estudio del sueño) hasta 1 servicio cada 3 años. 
 Cubre la prueba Esophageal PH Monitoring (pH24). 
 Cubre la prueba para Monitoreo Ambulatorio de Presión Sanguínea de 24hrs. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre prueba alphafetoprotein xtra (or Plus) profile 
 Cubre las pruebas CA-125 y PSA, independientemente de la necesidad médica 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-86 $10.00      $18.00      $20.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiogramas y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 30% de coaseguro por rayos-x, tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI y 

MRA), sonogramas, endoscopias gastrointestinales, pruebas diagnósticas en oftalmología, 
pruebas cardiovasculares y vasculares no invasivas, radioterapia, medicina nuclear, 
polisomnografía y otras pruebas diagnósticas 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre las cirugías de lesiones benignas, Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías, 

reparación de ptosis, remoción de sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos 
de gatillo. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante. 
 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-87 $7.00 $10.00 $15.00 NINGUNO 
    

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-88 $8.00     $12.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-89 $10.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) para la 

combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico por año 
póliza.  Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-90 $7.00     $10.00     $12.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                          

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapia física, limitada a quince (15) sesiones por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-91 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-92 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-93 $5.00   $7.00   $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-94 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-95 $12.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos  
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoid, Influenza, 

Hepatitis A, Hepatitis B, TD, Gardasil, Prevnar, Pediarix, Rotavirus y Meningococcal sin límite en 
edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Blood Pressure Monitoring 24 Hr. 
 Limite de 90 terapias respiratoria por año póliza. 
 Límite de 30 visitas al siquiatra para tratamientos por condiciones por drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 90 terapias, en conjunto, por los servicios de quiroprácticos, terapia física, terapia del 

habla y ocupacional.  Aplica un deducible de $12.00 solamente para las terapias físicas. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre sin límite las pruebas de alergia. 
 Cubre los servicios de Thin Prep Pap, Doppler echocardiography color flow, Analgesia 

intravenosa, PET, CT-PET y los de diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-96 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-97 $5.00        $7.00        $10.00 NINGUNO                                
                         
                        
            
  

 Cubre sin límite los servicios de tomografía computadorizada, sonografía y pruebas de 
alergia. 

 Cubre sin límite la resonancia magnética,  
 Cubre vacunas DPT, DT, Polio, Measles, Mumps, Rubella, MR, MMR, D-Tap, Varivax, 

Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Tétano, sin límite. 
 Cubre la vacuna Prevnar y Rotarix 
 Cubre los servicios para esterilizaciones. 
 Cubre las pruebas HIV y "Western Blot Confirmation Test", sin límite.           
 Cubre los servicios relacionados con la enfermedad crónica renal, dentro de los primeros 90 

días de hecho el diagnóstico de insuficiencia crónica renal. 
 Cubre sin coaseguro los servicios de mamografía.  
 Cubre el estudio "SPECT". 
 Cubre la prueba Alphaprotein Plus, sin límite. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-98 $10.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos  
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoid, Influenza,  

Hepatitis A, Hepatitis B, TD, Gardasil, Prevnar, Pediarix, Rotavirus y Meningococcal sin límite en 
edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Blood Pressure Monitoring 24 Hr 
 Limite de 90 terapias respiratoria por año póliza. 
 Límite de 30 visitas al siquiatra para tratamientos por condiciones por drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 90 terapias, en conjunto, por los servicios de quiroprácticos, terapia física, terapia del 

habla y ocupacional.  Aplica un deducible de $12.00 solamente para las terapias físicas. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre sin límite las pruebas de alergia. 
 Cubre los servicios de Thin Prep Pap, Doppler echocardiography color flow, Analgesia 

intravenosa, PET, CT-PET y los de diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-99 $15.00      $20.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td,            Tetanus 
Toxoid, Influenza y Hepatitis B sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre mediante indemnización al asegurado los servicios de terapia del habla en forma 

ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-18 $700     $10.00     $12.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre las vacunas Hemophilus Influenza B, hasta las dosis requeridas durante los primeros 
quince (15) meses de vida del niño asegurado.           

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Límite de 15 visitas por año póliza, en visitas siquiátricas. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-19 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubierto 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de grupo, Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 

mental o drogadicción y alcoholismo.   
 $5.00 de copago para Terapia de Grupo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-20 $10.00    $15.00    $15.00 NINGUNO                                
                       

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los 6 años de edad 
inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre esterilizaciones (nasculina y femenina). 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-21 $3.00       $7.00       $11.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-22 $5.00      $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, 
Tétano Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de desensitización (alergia). 
 Cubre las pruebas diagnósticas de Thin Prep Pad y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Límite de 30 terapias físicas, por persona asegurada, por año póliza. 
 Límite de 40 terapias respiratorias, por persona asegurada, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-23 $15.00     $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-24 $8.00       $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-25 $5.00     $12.00      $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Varicela,  Pediarix (DTaP, IPV, HepB) y Hemophilus 
Influenza B hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre las vacunas Td y Tdap hasta los 18 años. 
 Cubre las vacunas Tetanus toxoid e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacunas de alergia. (a partir de enero/2008); aplica un copago de $5.00. 
 Cubre las vacunas y Prevnar, según la política establecida para las mismas; no aplica 

coaseguro. (a partir de 01/2008) 
 Límite de 3 sonogramas por región anatómica, por año póliza, por persona asegurada. 

A partir de enero de 2008, cubre los siguientes servicios: 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-26 $5.00      $10.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-27 $5.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.  
 Cubre vacuna Prevnar.                             
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-28 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-29 $10.00       $10.00    $10.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tetanus Toxoid, 
Influenza, Hepatitis B y Td sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre 15 visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo.                               
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, hasta un máximo de 60 días, sujeto a 
precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-30 $10.00      $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-31 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid, Influenza y Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de desensitización (alergia). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AD-32 $10.00    $15.00    $15.00 NINGUNO                                
                       

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los 6 años de edad 
inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre esterilizaciones (nasculina y femenina). 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-33 
 
AK-02 

$5.00       $9.00       $9.00 
 
$8.00      $12.00      $15.00 

NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la politica establecida por Triple-S.  Incluye las vacunas 
Prevnar y polio oral. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen Thin Prep Pap. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Terapia física hasta un máximo de 120 días consecutivos por año póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-34 
 
AK-03 

$9.00       $12.00      $15.00 
 
$10.00     $15.00      $20.00 

NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica copago de $5.00 para mental, como para 
drogadicción y alcoholismo 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD, Tétano e Influenza, Hepatitis 
B y Varivax sin límite de edad.  Cubre vacuna Prevnar, Hepatitis A y vacunas de alergia. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen Thin Prep Pap. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Terapia física hasta un máximo de 120 días consecutivos por año póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-35 $5.00      $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Incluye la vacuna de 
Varicela, sin límite. 

 Cubre las vacuna Prevnar, Hepatits A y Zostavax. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Límite de 50 visitas, en conjunto, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-40 $5.00      $15.00      $18.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales 
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para Rayos X, MRI y CT 
 $7.00 de copago para Terapia Respiratoria 
 Cubre vacunas Prevnar, Rotatek y Rotavirus 

AD-41 $2.00      $5.00      $5.00 NINGUNO  Aplica los beneficios del Programa Medicare Advantage.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-43 $10.00     $15.00      $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 10 por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Límite de dos sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por 

año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una tomografía computadorizada y una resonancia magnética por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Límite de un sonograma no obstétricos y de dos obstétricos. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios para el tratamiento de acné, con fines no cosméticos limitados a la cirugía de 

acné identificada con el código de procedimiento  CPT-10040, inyección de esteroides intralesión 
identificada con el código de procedimiento CPT-11900.        

 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: Prueba de Función de Tiroides: 
Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y captación triyodo tironina por eritrocitos 
y/o resina in vitro. Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción 
intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación:  

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-43 $10.00     $15.00      $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  
-     Oxígeno y el equipo necesario para su administración.  
-     Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-     Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-44 $ 10.00       $ 15.00        $15.00    
  

NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 $5.00 de copago para Terapias de Grupo, tanto para mental como para drogadicción y 
alcoholismo 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre el 100% de los Servicios Preventivos 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-45 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años y la vacuna Td hasta los 16 años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-46 $7.00     $15.00      $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Límite de un sonograma no obstétricos y de dos obstétricos. 
 Cubre servicios para el tratamiento de acné, con fines no cosméticos limitados a la cirugía de 

acné identificada con el código de procedimiento  CPT-10040, inyección de esteroides intralesión 
identificada con el código de procedimiento CPT-11900.        

 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: Prueba de Función de Tiroides: 
Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y captación triyodo tironina por eritrocitos 
y/o resina in vitro. Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción 
intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación:  

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 

 No cubre servicios de esterilización. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-47 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-48 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-49 NADA    NADA     NADA NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 

Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-50 $5.00     $10.00     $15.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad 
 270 días – Maternidad 
 305 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL) 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los seis 

(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-51 $5.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-52 $5.00       $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre todas las vacunas sin límite de edad, incluyendo las vacunas de alergia. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-53 $10.00   $12.00   $15.00 NINGUNO    Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Gardasil, Hemophilus Influenza B y 
Hepatitis B, Tétano Toxoid e Influenza B sin límite de edad.  

 Cubre pruebas y vacunas de alergia sin límite. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre étanosas, tomografía, resonancia magnética, SPECT, mielografía lumbar, cardiac 

treadmill y terapia respiratoria, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios para el tratamiento de la condición temporomandibular, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad 
mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales 
no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis   

respiratoria. 
 Cubre Terapias físicas hasta un límite de cuarenta (40) sesiones por año. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-54 $5.00      $8.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-55 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Hepatitis B, Td, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre treinta (30) terapias físicas por año póliza. 
 Cubre treinta (30) terapias respiratorias por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre las pruebas Thin Prep Pap y el Doppler Color Flow. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-56 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Hepatitis B, Td, Tdap, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre las pruebas Thin Prep Pap y Doppler Color Flow.   

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los siguientes beneficios: 

- Pruebas de alergia 
- Vasectomías  
- Circumsición en adultos 
- Audiometría y Amniocentesis 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-57 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza 
 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios  de cada tipo, 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-58 $12.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 $50.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia por enfermedad  
 $30.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia por accidente  
 $25.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia recomendado por Teleconsulta  
 $7.00 de copago por terapia respiratoria  
 $5.00 de copago por vacunas  
 25% de coaseguro para laboratorios  
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-59 $5.00      $8.00        $10.00 NINGUNO 
   

 Cubre los medicamentos adicionales suministrados en sala de emergencia debido a 
condiciones médicas agudas hasta una cantidad máxima de $100.00.  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple. 
 No cubre vacunas contra el tétano e influenza. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-60 
 

$8.00 $10.00 $15.00 Ninguno  Cubre radioterapia, quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Terapia física, limitada a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicológo, o 
trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Límite de 20 por año de visitas individuales para el tratamiento de abuso de sustancias, terapias 
de grupo para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias, y visitas 
colaterales para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias (incluye servicios 
de sicólogos o trabajadores sociales). 

 Las electrocardiografías  (EKG), sonografías y las prubas de medicina nuclear estarán cubiertas 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 La tomografía computadorizada sin límites. 

 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 
ambulatory blood pressure monitoring, esophageal ph monitoring, “Topographic brain mapping”, 
“SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow Velocity 
Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada 

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad y $5.00 de deducible. 

 Las vacunas de alergia están cubiertas sin límite. Las pruebas de alergias y vacunas conllevan 
30% de coaseguro. 

 El examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 
por razones cosméticas o de embellecimiento. 

 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 

 Excluye tratamientos relacionados con la enfermedad crónica renal, trasplantes de órganos y 
tejidos incluyendo hueso y piel; crioterapia, visitas médicas a domicilio, timpanometría, 
exámenes de audiología, audiogramas y monitoría fetal ambulatorio. 

 Cubre prueba Doppler Color Flow Velocity Mapping. 

 Cubre servicios de nutricionistas hasta seis (6) por año, con un deducible de $7.00. 

 Cubre servicios de quiroprácticos según la política establecida por Triple-S, Inc.  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AD-61 $ 5.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-62 $8.00       $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD sin límite de edad.  

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacuna de alergias. 
 Cubre vacuna Pediarix.                       
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta un máximo de 30 sesiones por año póliza. 
 Terapia respiratoria hasta un máximo de 40 sesiones por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-63 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-64 $10.00       $15.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD sin límite de edad.  

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacuna de alergias. 
 Cubre vacuna Pediarix.                       
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta un máximo de 30 sesiones por año póliza. 
 Terapia respiratoria hasta un máximo de 40 sesiones por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-65 $10.00     $20.00     $.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-66 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-67 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-68 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-69 $10.00     $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-70 $5.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Hepatitis B, Hemophilus Influenza B, Tetanus 
Toxoid e Influenza sin límite de edad.  

 Cubre sin límite: sonogramas y MRI.  

 Terapia Respiratoria y Terapia Física – 30 de cada una por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Visitas al siquiatra: limitadas a 30 visitas por condición de drogadicción y alcoholismo, por 
año póliza por persona asegurada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-71 
 

$10.00       $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax,                      Tétano e 
Influenza, vacuna de Hepatitis B, vacuna TD sin límite de edad. 

 Cubre vacunas Prevnar, alergias y Pediarix. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre anestesia intravenosa para dentistas y cirujanos orales. 
 Cubre interpretación de Monitoría Fetal 
 Cubre Asistencia Quirúrgica 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Color echocardiography doppler flow  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-72 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD, Prevnar, Pediarix  y las vacunas de alergia sin límite de edad.   

 Cubre las pruebas Thin Prep Pap y Doppler Color Flow. 
 Cubre las terapias físicas hasta un máximo de 45 por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 60 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-73 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-74 $5.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis B, Td, Tdap, 
Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas Prevnar, Pediarix, Gardasil, Menactra, Rotateq y Hepatitis A. 
 Cubre inmunoterapias para alergias (vacunas de alergia). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-75 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-76 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

447 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-77 $10.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  Límite de 50 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.para el tratamiento de 
drogadicción y alcoholismo. 

 Límite de 50 visitas colaterales en la oficina del siquiatra por año póliza, por persona 
asegurada para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 
 Fisioterapia  
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Vacunas e inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 
 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente.  
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados 

a la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal Non-Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-78 $10.00      $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax,  vacunas contra el 
Tétano e Influenza, Hepatitis B, TD, vacunas de alergias,  y Prevenar sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-79 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-80 $7.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-81 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.      

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00                
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-82 $8.00     $15.00     $15.00 NINGUNO                                
                         
                        
  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-83 $8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los seis (6) años de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados, sin limite. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Servicios Preventivos al 100% 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-83 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre visitas al Podiatra, incluye visitas y cirugía del pie para los procedimientos quirúrgicos 
cubiertos para un ortopeda. 

 Examen Físico para certificados médicos de estudiantes, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre ambulancia aérea hasta un máximo de $3,000 por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-83 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre pruebas de alergia. 
 No cubre pruebas intradérmicas. 
 No cubre servicios en los Estados Unidos, excepto los especificados como cubiertos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-84 $8.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.    
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin limite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un beneficio máximo de $300.00. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física hasta un máximo de 45 sesiones por año póliza 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-85 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-86 $5.00   $10.00   $15.00 NINGUNO                              
  

 Cubre sonogramas, sin límite. 

 Cubre pruebas de alergia, sin límite. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, MR, Measles, Mumps, Rubella, Meningococcal y Varivax, 
hasta los 6 años de edad inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Hemophilus Influenza B hasta las dosis requeridas durante los primeros quince 
(15) meses de vida del niño asegurado. 

 Cubre Hepatitis B sin límite de edad.  

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 
quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.                                                                  

AD-87 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax y Hepatitis B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.    

 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre esterilizaciónes. 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  

AD-88 $6.00    $15.00     $15.00 NINGUNO  Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Tomografía computarizada y criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 

 Cubre sonografías sin límites. 

 Cubre esterilizaciones. 

 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 

 Excluye pruebas de alergia, tratamiento diagnósticos renales, trasplantes de órganos incluyendo 
hueso, piel y córnea. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-89 $12.00       $12.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax , sin límite de edad.                         

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 

 Cubre vacuna TD sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar y vacuna de alergias. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-90 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid  e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-91 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-92 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-93 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-94 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-95 $10.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
 

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 

 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 

 No cubre inyecciones intrarticulares.  No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 

 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar, pruebas de desórdenes del 
sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-96 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-97 $6.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax  sin límite de edad.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 

 Cubre vacuna TD sin límite de edad 

 Cubre Thin Prep Pap. 

 Cubre interpretación de monitoría fetal. 

 Cubre vacunas de alergias, Pediarix y Prevnar. 

 Cubre Color Doppler Flow. 

 Cubre anestesia intravenosa. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-98 $7.00      $7.00      $7.00 NINGUNO 
 
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e Influenza sin 
límite de edad. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, si es 
médicamente necesario. 

 Analgesia endovenosa o por inhalación para procedimientos de cirugía oral y maxilofacial, si 
es médicamente necesario. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los siguientes servicios sujeto a la necesidad médica justificada: terapia respiratoria, 

tomografía computadorizada, sonogramas, criocirugía del cuello uterino, inyecciones 
intrarticulares, vacunas de alergia, resonancia magnética, SPECT y Terapia física  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el equipo 
necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S; respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento 
en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

- Ningún deducible por visitas prenatales, asegurada debe inscribirse en el Programa 
Amor Maternal. 

- Sonogramas obstétricos sujeto a necesidad médica jus5tificada. 
- Cubre servicios de maternidad para las hijas dependientes directas del empleado 

asegurado. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AD-99 
 
AE-63 

$0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios:  MRI, MRA, Tomografía 

Computarizada, Medicina Nuclear, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, 
CORF, Rehabilitación Cardiaca y Terapia de Nutrición. Este requisito se deja sin efecto desde el  
1ro de enero de 2009. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-01 $5.00          $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad.  Cubre Hepatitis 
A, Gardasil, Rotavirus y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre los servicios de quiropráctico, terapia física, terapia del habla y terapia ocupacional 

hasta un límite de noventa (90) terapias en combinación.  
 Cubre noventa (90) terapias respiratorias por año póliza. 
 Cubre diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre prótesis e implantes hasta un máximo de $15,000 por asegurado, por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre pruebas de alergia de provocación 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-02 $12.00      $16.00       $16.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad.  Incluye Hepatitis 
A, Gardasil, Rotavirus y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales, Thin Prep Pap, Cubre Doppler Echocardiography Color y 
diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre pruebas de alergia de provocación. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre hospicio hasta 6 meses, a través de manejo de caso. 
 Cubre prótesis e implantes hasta un máximo  de $15,000 por asegurado, por año póliza. 
 Cubre aparatos ortóticos y medicina deportiva.  Estos servicios están cubiertos a base de las 

Tarifas de Triple-S. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AE-03 $12.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 
(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 
del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-04 $10.00        $15.00       $15.00 NINGUNO  
  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-05 $8.00    $10.00    $12.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas sin límite de edad.                               
 Cubre terapia física y respiratoria, hasta un máximo de 90 días por año. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-   Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-06 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-07 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los servicios de Sonograma y Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT) acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de Tomografía computadorizada y medicina nuclear limitadas a una, de cada 
servicio, por región anatómica, por año póliza. 

 Resonancia magnética (MRA y MRI) y endoscopias gastrointestinales, limitadas, cada servicio, a 
una por año póliza. 

 Cubre electromiogramas, electroencefalogramas y pruebas cardiovasculares y vasculares no 
invasivas, limitadas a una de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

477 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-08 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-09 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-11 $7.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-12 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-13 $8.00        $13.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta siete (7) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-14 $5.00             $10.00          $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además Prevnar y Rotavirus. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-15 $10.00    $15.00   $15.00 NINGUNO  
  

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-16 $8.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax sin límite de edad.    
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre vacuna TD sin limite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Visitas al Well Child Care hasta los 18 años. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 No cubre examen de refracción. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física hasta un máximo de 45 sesiones por año póliza 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 120 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-17 $2.00      $7.00      $7.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

486 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-18 $2.00      $7.00      $7.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-19 $2.00      $5.00      $5.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-20 $2.00   $5.00     $5.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-21 $2.00             $5.00            $5.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 ubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  

 Cubre los servicios de esterilización . 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias. Las visitas estarán limitadas a un máximo 
de 4 por año póliza.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 

 Cubre ambulancia terrestre hasta un máximo de $70.00, sujeto a precertificación. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-22 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-23 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Vaivax, Td y Hepatitis B hasta los 17 
años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-24  $8.00    $12.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-25  $ 8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-26  $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre Visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo para condiciones mentales, 
drogadicción y alcoholismo se cubren de acuerdo a la necesidad médica justificada  

 Cubre Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto 
para las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales 
serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza 

 Cubre Servicios de nutricionistas para condiciones renales y diabetes. Aumentas a cuatro (4) 
visitas. Para servicios renales no será cubierto luego de completar los 90 días. 

 Cubre Timpanometría, una (1) por año póliza 
 Cubre Terapías físicas y manipulaciones de quiroprácticosen conjunto hasta 20 por año 

póliza. Aplica $7.00 de copago 
 Cubre Visitas al quiropráctico, una (1) Visita inicial cada 3 años. Visitas subsiguientes 1 por 

año póliza. Aplica copago de $7.00 para estos servicios 
 Cubre Pruebas de Lípidos limitada a cuatro (4) de cada tipo, por año póliza 
 Cubre Prueba de Próstata hasta dos (2) por año con frecuencia mínima de cada tres (3) 

meses 
 Cubre Prueba de tiroides, limitada a una (1) mensual  
 No cubre Pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos 
 No cubre Pruebas de heavy metals 
 No cubre Pruebas de Dopaje 
 No cubre Pruebas de Unlisted Codes 
 No cubre Pruebas de HLA Typing 
 No cubre Pruebas de Paternidad y Fertilidad 
 No cubre Trasplantes 
 Cubre MRI y CT establecer limitado a uno (1) por región anatómica, por año póliza  
 Cubre Electromiogramas dos (2) por región anatómica, por año póliza   
 Cubre Nerve Conduction Velocity Study hasta dos (2) por tipo, por año póliza  
 Cubre Equipo médico duradero con un tope de $5,000 por año para compra o renta  
 20% de coaseguro para Vacuna Synagis 
 No cubre Septoplastías y rinoplastias  
 No cubre Blefaroplastías 
 No cubre Reparación de Ptosis  
 No cubre Remoción de skin tags  
 No cubre Excisión de uñas 
 No cubre Inyección tendón/Puntos de Gatillo  
 No cubre Inyección soluciones esclerosantes 
 Cubre Servicios Preventivos al 100% 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-27 $5.00  $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-28 $5.00       $10.00        $12.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 
 Fisioterapia 
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Vacunas e inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 
 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente. 
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados 

a la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal-Non Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre visitas colaterales en la oficina del siquiatra. 
 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Cubre servicios de profesionales no participantes en Puerto Rico. 
 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-29 $ 15.00        $20.00         $25.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre litio 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por 
año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los próximos 
catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de por lo menos tres 
(3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la condición por la cual fue 
hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser 
certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una (1) 
visita en el hogar.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, en conjunto, 
por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en enfermedades 
metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas 
a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA FEDERAL , 
con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-30 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-31 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-32 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-33 $5.00    $10.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 
mental o drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

502 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-34 $10.00      $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax,  vacunas contra el 
Tétano e Influenza, Hepatitis B, TD, vacunas de alergias,  y Prevenar sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-35 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-36 $10.00    $20.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-37 $8.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Prevnar, 
Pediarix, Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de analgesia intravenosa. 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas aseguradas. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre las pruebas de Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-38 $8.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano Toxoid, Hepatitis 
B, Td, Influenza, Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre inmunoterapia para alergia, sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-39 $12.00     $18.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-40 $5.00        $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis-B, TD, Prevnar, 
Pediarix, Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-41 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis-B, TD, Prevnar, Pediarix, Tétano 
e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre Doppler Color Flow 

 Cubre Thin Prep Pap 

 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 

enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 

paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 

visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un 
asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 

a los criterios establecidos por Triple-S. 

AE-42 $10.00       $18.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Prevnar, Pediarix, 
Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre los servicios de analgesia intravenosa. 

 Cubre los servicios de maternidad para las hijas aseguradas. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre las pruebas de Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 
enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 
paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un 
asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 

a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-43 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-44 $5.00      $15.00      $20.00 NINGUNO  Cubre Tomografía Computadorizada y Resonancia Magnética, hasta un 
servicio por año póliza 

 Cubre Sonogramas, hasta un servicio, por región anatómica, por año póliza. 
 Bajo esta cubierta se provee acceso a servicios provistos por la red de 

podiatras, optómetras y sicólogos clínicos contratados por Triple-S Salud. En 
el caso de procedimientos de visitas de oficina, el deducible aplicable al 
podiatra y al optómetra es igual al establecido para el generalista. En el caso 
de los sicólogos clínicos, los deducibles aplicables a las visitas individuales 
serán igual a los establecidos en cada cubierta para los establecidos en cada 
cubierta para los especialistas (siquiatra)        

 No cubre los servicios de patología.                                                                               
 No cubre servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo.                                                                                    



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

512 
 

 
CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-46 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid  e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-47 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-48 $3.00       $6.00       $6.00 NINGUNO  
  
  

 Límite de un examen de refracción y físico annual por año póliza. 

 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 

 No cubre inyecciones intrarticulares.   

 No cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 

 No cubre tratamientos para condiciones renales, visitas al hogar pruebas de desórdenes del 
sueño (polisomnografía), visitas colaterales y terapias de grupo, pruebas de alergia, cirugía del 
acné, trasplantes de hueso, piel y córnea. 

 No cubre tratamientos de drogadicción. 

 No cubre amniocentesis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-49 $12.00      $12.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoid, Influenza, 
Hepatitis A, Hepatitis B, TD, Gardasil, Prevnar, Pediarix, Rotavirus y Meningococcal sin límite en 
edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Blood Pressure Monitoring 24 Hr. 
 Limite de 90 terapias respiratoria por año póliza. 
 Límite de 30 visitas al siquiatra para tratamientos por condiciones por drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 90 terapias, en conjunto, por los servicios de quiroprácticos, terapia física, terapia del 

habla y ocupacional.  Aplica un deducible de $12.00 solamente para las terapias físicas. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre sin límite las pruebas de alergia. 
 Cubre los servicios de Thin Prep Pap, Doppler echocardiography color flow, Analgesia 

intravenosa, PET, CT-PET y los de diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERT DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-49 $12.00      $12.00      $12.00 NINGUNO  
 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-50 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétanos Toxoid, Influenza,  
Hepatitis A, Hepatitis B, TD, Gardasil, Prevnar, Pediarix, Rotavirus y Meningococcal sin límite en 
edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Blood Pressure Monitoring 24 Hr 
 Limite de 90 terapias respiratoria por año póliza. 
 Límite de 30 visitas al siquiatra para tratamientos por condiciones por drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 90 terapias, en conjunto, por los servicios de quiroprácticos, terapia física, terapia del 

habla y ocupacional.  Aplica un deducible de $12.00 solamente para las terapias físicas. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre sin límite las pruebas de alergia. 
 Cubre los servicios de Thin Prep Pap, Doppler echocardiography color flow, Analgesia 

intravenosa, PET, CT-PET y los de diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERT DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-50 $10.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-51 $10.00       $18.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Prevnar, Pediarix, 
Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre los servicios de analgesia intravenosa. 

 Cubre los servicios de maternidad para las hijas aseguradas. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre las pruebas de Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 
enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 
paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios por un 
asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 

a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-52 $3.00        $7.00         $10.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Pentacel, Hepatitis B, Tdap y Td, Varivax, 
Flumist, Pneumoccoco,  y Hemophilus Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los diciocho (18) años de edad, sujeto a precertificación; si la 

persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a través de la 
farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta diecisiete (17) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-53 $3.00        $7.00       $11.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo la necesidad médica justificada. 
 Cubre litio. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo 

de     cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta): oxigeno y equipo 
necesario para su administración; sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y 
otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. Estarán cubiertos conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S Salud. Requiere precertificación. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos 
especialistas en nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre servicios por sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-54 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-55 $5.00        $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis-B, TD, Prevnar, 
Pediarix, Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 

año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-56 $5.00  $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-57 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-58 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-59 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax  sin límite de edad.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B sin límite de edad. 

 Cubre vacuna TD sin límite de edad 

 Cubre Thin Prep Pap. 

 Cubre interpretación de monitoría fetal. 

 Cubre vacunas de alergias, Pediarix y Prevnar. 

 Cubre Color Doppler Flow. 

 Cubre anestesia intravenosa. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

528 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-60 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-61 $4.00    $4.00    $4.00 NINGUNO 
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona 
asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar y Cuidado en un Unidad de 

Enfermería Diestro). 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-64 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-65 $10.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacuna Rotavirus 

 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicela, Tdap, Td, Hepatitis B, 
Tetanus Toxoide, Prevnar y Pediarix sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Doppler echocardiograhpy color flow y Thin prep pap. 
 Cubre inmunoterpaia para alergia (vacuna de alergia). 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-66 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-67  Nada      Nada        Nada NINGUNO  
                                
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre sonogramas, tomografía computarizada, resonancia magnética, perfil 

biofísico, terapia respiratoria, terapia física, y pruebas de alergia de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 

 Cubre esterilizaciones. 

 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 

 Excluye trasplantes de órganos incluyendo hueso, piel y córnea. 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-68 $15.00       $15.00       15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre maternidad para las hijas aseguradas en el plan. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-69 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-70 $12.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-71 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-72 $8.00       $15.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Tétano e Influenza, Hepatitis B, 
Td, Tdap, Gardasil, Prevnar, Pediarix Hepatitis A y Varivax sin límite de edad.                               

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Pet CT 
- Thin Prep Pap 
- Inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
- Echocardiography Doppler Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-73 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Tétano e Influenza, Hepatitis B, 
Td, Tdap, Gardasil, Prevnar, Pediarix Hepatitis A y Varivax sin límite de edad.                               

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Pet CT 
- Thin Prep Pap 
- Inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
- Echocardiography Doppler Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-74 $10.00      $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-75 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-76 $4.00       $7.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tetanus Toxoid e 
Influenza, Hepatitis B, Td, sin límite de edad.  Cubre vacunas Prevnar, Pediarix, Hepatitis A y 
Gardasil.    

 Cubre tratamientos de inmunoterapia para alergias (vacuna de alergias).                
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre anestesia intravenosa. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre Echocardiograpy doppler color flow 
 Cubre maternidad para dependientes. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-77 $10.00       $15.00        $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre litio. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-78 $10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre litio. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-79 $10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre litio. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-80 $10.00     $20.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-81 $5.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AE-82 * * * 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

548 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-83 $10.00    $18.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona 
asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar ) 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Las visitas al siquiatra, relacionadas a drogadicción y alcoholismo, están limitadas a veinte 

(20) por año.  Las visitas colaterales, relacionadas a drogradicción y alcoholismo, están limitadas 
a doce (12) por año. 

 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-84 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-86 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre servicios de quiroprácticos y rehabilitación cardiaca por indemnización. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-87 $7.00           $15.00          $15.00 NINGUNO 
 
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, meningococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Gardasil para mujeres de 11 hasta 26 años. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite. 
 Cubre visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
- Cubre Terapia Física por indicación médica de un ortopeda o fisiatra, con un límite de 120 días 

de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por persona asegurada 
- Cubre Terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año póliza por 

persona asegurada. 
- Cubre estudios desórdenes de sueño hasta uno (1) por vida se requiere preautorización. 
- Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por condición, por año 

póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante asignación de 
beneficios o reembolso. 

- Cubre servicio de Ambulancia aérea. Requiere preautorización 
- Cubre timpanometría mediante reembolso de tarifa establecida por Triple-S Salud, limitado a uno 

por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte), en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Se requiere pre-notificación, cubierto al 100% por reembolso. 

- Cubre Servicios de Espejuelos. Sus limitaciones dependerán si los servicios son prestados 
dentro o fuera de la Red de Participantes. 

- Cubre Pet Scan. 
- Cubre  criocirugía del cuello uterino, Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-87  
(Cont) 

$7.00         $15.00           $15.00 NINGUNO 
 
 

 Cubre nutricionista de acuerdo a la necesida médica justificada. 
 Cubre esterilizaciones (masculinas y femeninas).                                                                                                       
 Cubre analgesia endovenosa o por inhalacion para procedimientos de cirugia oral y 

maxilofacial, si es medicamente necesario.                                                                                        
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las  piernas, si es 

medicamente necesario.           
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis.       
 No cubre exámen Ejecutivo.          
 Servicios Preventivos cubiertos al 100%                                                                                
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-89 $15.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-90 $10.00 $15.00 $15.00 NINGUNO  
                                
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DTap, DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, Varivax, Td, Tdap, Tétano 
e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Terapia física limitada a treinta (30) por año póliza. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
 Servicios de diálisis y hemodiálisis sujeto a necesidad médica justificada. 
 Pruebas de alergia sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios de ambulancia, por rembolso, hasta $100.00. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de un(a) 

enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 

paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios 
por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-91 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre “Biophysical Profile”.  
 Cubre inyecciones intrarticulares. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia respiratoria limitada a 2 tratamientos por día, por persona asegurada. 
 Tomografía computadorizada, Sonograma y Resonancia magnética (MRA y MRI), limitados a 

uno (1) por región anatómica por año póliza, por persona asegurada. 
 Pet Scan limitado a uno (1) por año póliza, por persona asegurada. 
 Examen de refracción limitado a uno (1) por año póliza, por persona asegurada. 
 Terapia física y manipulaciones quiroprácticas limitadas a 20 sesiones en conjunto por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), limitado a un máximo de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-92 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-93 $7.50     $10.00     $10.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas Hib, DTap, IPV y Pediarix sin límite de edad. 

 Cubre Meningococcal Conjugate, hasta los 18 años. 

 Cubre Hepatitis B hasta los 23 meses de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los 2 años y para otros niños con alto riesgo. 

 Cubre vacuna Pneumococcal para asegurados mayores de 65 años. 

 Cubre vacuna Synagis y Rotavirus hasta los 6 años de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre analgesía endovenosa para procedimientos orales y maxilofaciales. 

 Cubre tratamiento de infertilidad, incluyendo la inseminación artificial. 

 Cubre servicios de planificación familiar voluntaria, incluye esterilización para el asegurado y las 
hijas. 

 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar cuando exista necesidad médica y sean prescritos por el 
médico quien revisará periódicamente el programa para verificar la necesidad continua. 

 Cubre compra o renta de Equipo Médico Duradero 
- Oxigeno 
- Sillones de Rueda 
- Camas de posición 
- Pulmón mecánico 
- Otros equipos para el tratamiento de parálisis respiratoria. 
- Andadores 
- Monitores de glucosa en la sangre 
- Prótesis de extremidades y ortósis 
- Suministros para colostomía y urostomias (requiere Preauto) 
- Prosthetic Tracheotomy Speaking Valve. 

 Cubre visitas al nutricionista, hasta cuatro por año póliza. 

 Cubre examen preventivo anual, hasta uno por año póliza. 

 Cubre condiciones mentales sin límite, aprobados por el programa de manejo de condiciones 
mentales. 

 Cubre Timpanometria. 

 Cubre terapia del habla, física y ocupacional hasta un límite de 60 terapias por condición 

 Cubre Tomografía Computadorizada, sonografía, inyecciones intrarticulares, Resonancia 
Magnética y Polisomnografía, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre monitoreo de presión por 24 horas. 

 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 

 Cubre Thin Prep Pap. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

558 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-93 (Cont.) $7.50     $10.00     $10.00 NINGUNO  Cubre lentes intraoculares. 

 Cubre servicios de quiroprácticos, hasta una visita subsiguiente y quince manipulaciones. Los 
Rayos X se limitan a la columna vertebral cervical, toráxica y lumbosacral. Cubre además 
manipulaciones de la espina dorsal y extremidades. 

 No cubre hospicio. 

 No cubre rehabilitación cardiaca 

 No cubre espejuelos y lentes de contacto. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-94 $10.00     $18.00     $20.00 NINGUNO   - Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

- Cubre terapia física (provista por un médico especialista en fisiatría o bajo la supervisión de éste 
y facturada por éste); servicios de acupuntura para el manejo del dolor (prestados por doctores 
en medicina certificados para ejercer estos servicios) y terapias prestadas por quiroprácticos 
hasta veinte (20) por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-95 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, Td, sin límite de edad. 

 Cubre vacunas Prevnar, Gardasil, Pediarix, Alergia y Hepatitis A. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre interpretación monitoría fetal. 
 Cubre Anestesia Intravenosa. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre Pet CT. 
 Cubre Echocardiography Doppler Color Flow.                              
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 30 terapias por año póliza. 
 Terapia respiratoria hasta 40 terapias por año póliza.  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-96 $5.00        $8.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre hasta un máximo de quince (15) manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-97 $10.00       $10.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. Cubre vacuna 

TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 A partir de agosto de 2004, cubre la vacuna Prevnar hasta los dos (2) años del niño asegurado. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-98 $8.00       $10.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Terapias física hasta un beneficio máximo de 15 terapias por año póliza. 

 Terapias respiratorias hasta un beneficio máximo de 15 terapias por año póliza.  

 Medicina nuclear hasta un beneficio máximo de una prueba de cada tipo por año póliza por 
persona asegurada. 

 Resonancia magnética hasta un beneficio máximo de una prueba por año póliza, por persona 
asegurada.  

 Tomografías computadorizadas, sonogramas y SPECT hata un beneficio máximo de 1 por 
región anatómica, por persona asegurada, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-99 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre anestesia epidural 
 Cubre timpanometría, uno por año póliza. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre prueba de lípidos, limitada a cuatro (4), por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por ño póliza y con un periodo 

mínimo de tres meses entre cada prueba. 
 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a 

condiciones renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos 
(2) servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física y manipulaciones de quiropráticos, combinadas hasta 20 sesiones por año 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

-  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-99 (Cont.) $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre litio 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el indicador 

N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, y transplante. 
 No cubre quimioterapia oral 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-01 $10.00      $18.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-02 80%        80%        80% NINGUNO                                
                         
                        
            
  

 Cubre sin límite los servicios de tomografía computadorizada, sonografía y pruebas de 
alergia. 

 Cubre sin límite la resonancia magnética,  
 Cubre vacunas DPT, DT, Polio, Measles, Mumps, Rubella, MR, MMR, D-Tap, Varivax, 

Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Tétano, sin límite. 
 Cubre la vacuna Prevnar y Rotarix 
 Cubre los servicios para esterilizaciones. 
 Cubre las pruebas HIV y "Western Blot Confirmation Test", sin límite.           
 Cubre los servicios relacionados con la enfermedad crónica renal, dentro de los primeros 90 

días de hecho el diagnóstico de insuficiencia crónica renal. 
 Cubre sin coaseguro los servicios de mamografía.  
 Cubre el estudio "SPECT". 
 Cubre la prueba Alphaprotein Plus, sin límite. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-03 $10.00           $12.00            $15.00 NINGUNO   Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.    

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre resonancia magnética, tomografía computadorizada, sonogramas, SPECT, sujeto a 
necesidad médica justificada. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado.                                   

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-04 $8.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, TD, Varivax, Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física limitada a 60 por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Servicios de ambulancia hasta $200.00 por viaje. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-05 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD y Varivax hasta los 16 años de 
edad de la persona asegurada.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergia. 
 Ningún deducible para servicios pre y postnatales. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

571 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-06 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-07 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas Meningoccocal y Polio virus oral 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los 2 años de edad del niño asegurado. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre analgesia intravenosa o por inhalación administrada en la oficina del cirujano oral o 
dentista, sujeto a un 25% de coaseguro. 

 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergia (vacuna de alergia) 

 Cubre la ambulancia terrestre, por indemnización al asegurada, hasta una cantidad máxima de 
$300.00 por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre biophysical profile 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-08 $12.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 

AF-09 $10.00       $15.00     $15.00 NINGUNO  Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 

AF-10 $10.00      $12.00       $12.00 NINGUNO  Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-11 $7.00    $10.00      $12.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Vacunas DPT, Polio, Hemophilus Influenza B, MMR, Varivax, Hepatitis B, Td,, Tetanus 

Toxoid e Influenza. 
- Pruebas y vacunas de alergia 
- Inyecciones intrarticulares 
- Terapia física y terapia respiratoria 

 Cubre la vacuna Prevnar hasta un máximo de 3 dosis por vida, durante los primeros 15 meses 
de vida del niño. 

 Cubre timpanometría, Doppler Color Flow, PET y PET-CT. 
 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo, incluyendo visitas al 

siquiatra, sicologo, visitas colaterales y terapia de grupo, estarán cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada, pero deberán ser precertificados por FHC, siempre y cuando no 
sean de emergencia. De lo contrario, no se cubrirán.  Un servicio de emergencia se considerará 
aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre hospicio al 100% hasta un máximo de 6 meses. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a) y Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes 
provistos primordialmente para el cuidado del paciente, hasta un máximo de 60 dias por año. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta); estará cubierto conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S. Requiere precertificación. 

- Cubre servicios de ambulancia aérea en Puerto Rico; requiere precertificación cuando los 
servicios sean prestados en Estados Unidos. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-12 $15.00      $25.00      $25.00 NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra y sicólogo clínico por condición de drogadicción y alcoholismo – 
Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales  por condición de drogadicción y alcoholismo – Cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo -  Cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-13 $15.00     $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-14 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de Nutrición por Obesidad Mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un 
máximo de cuatro (4), el limite aplica en combinación por año póliza por persona asegurada.  
Triple-S Salud reembolsará hasta un de $20.00 por cada visita.  Para servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre Timpanometría hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT, uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto las 

condiciones relacionadas a Linfoma, Enfermedad de Hodgkins las cuales serán dos (2) por año 
póliza. 

 Cubre MRI y CT hasta uno (1) por región anatómica. 
 Cubre Electromiograma hasta dos (2) por región anatómica. 
 Cubre Equipo Médico Duradero hasta $5,000 por año póliza por compra o renta. 
 Cubre prueba de lípidos hasta cuatro (4) por año. 
 Cubre prueba de Próstata (PSA) hasta dos (2) por año póliza, y de Tiroides (TSH) hasta una 

(1) mensual. 
 Excluye servicios de Citogeneticas y Cromosomas, Heavy Metals, Dopaje, HLA Typing, 

Paternidad, Fertilidad  y Transplante. 
 Excluye las cirugías por lesiones benignas. 
 Excluye servicios de Quimioterapia Oral. 
 Cubre Nerve Conduction Velocity Study hasta dos (2) por tipo por año. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-15 $8.00     $10.00     $12.00 NINGUNO 
    

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la vacuna Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-16 $5.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Tétano e Influenza, Hepatitis B, 
Td, Tdap, Gardasil, Prevnar, Pediarix Hepatitis A y Varivax sin límite de edad.                               

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Pet CT 
- Thin Prep Pap 
- Inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
- Echocardiography Doppler Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-17 $10.00     $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
- Tomografía computadorizada, sonogramas y MRI están cubiertos a uno (1) por región 

anatómica por año póliza.  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

AF-18 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-19 $5.00     $10.00     $15.00 Cero días – Accidente 
 30 días – Enfermedad 
 30 días – Maternidad 
 240 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Congénitas y Condiciones 
Preexistentes 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-20 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-21 $10.00      $15.00     $20.00 Cero días – Accidente 
 30 días – Enfermedad 
 30 días – Maternidad 
 240 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades 
Congenitas y Condiciones       
Preexistentes 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno 

(1) de cada tipo por año póliza. 
 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-22 $10.00      $15.00     $20.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno 

(1) de cada tipo por año póliza. 
 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-23 $6.00       $10.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Prevnar, Gardasil, Pediarix, Hepatitis A y Meningoccocal. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre interpretación de monitoría fetal 
 Cubre Echocardiography doppler color flow 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-24 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicela, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, Tdap, Td, Prevnar, Pediarix e inmunoterapia para alergias sin límite de edad. 

 Cubre las pruebas Doppler Echocardiography Color Flor y Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-25 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-26 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-27 $10.00     $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicela, Tétano, Influenza, Hepatitis 
B, Tdap, Td y Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

590 
 

 

   CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-28 $10.00       12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Tdap y Td hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre las vacunas Hepatitis B, Prevnar y Varicela sin límite de edad. 
 Cubre las vacunas Pediarix, Meningococcal, Hepatitis A, HPV (Gardasil) y Rotavirus 

(Rotateq). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre las pruebas Thin Prep Pap, Doppler Echocardiography Color Flow y PET CT. 
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-29 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-30 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-31 $7.00     $15.00      $18.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Límite de un sonograma no obstétricos y de dos obstétricos. 
 Cubre servicios para el tratamiento de acné, con fines no cosméticos limitados a la cirugía de 

acné identificada con el código de procedimiento  CPT-10040, inyección de esteroides intralesión 
identificada con el código de procedimiento CPT-11900.        

 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: Prueba de Función de Tiroides: 
Captación de yodo radioactivo y razón de conversión y captación triyodo tironina por eritrocitos 
y/o resina in vitro. Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción 
intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
Gastroenterología: Absorción intestinal I-131 trioleína, ácido oleico o ambos. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación:  

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias.  

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 

 No cubre servicios de esterilización. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-32 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Prevnar, Gardasil, Pediarix, Hepatitis A e inmutoterapias para alergias (vacunas 

de alergia). 
 Cubre Doppler Echocardiograpy color flow 
 Cubre Thin Prep Pap y Anestesia Intravenosa 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-33 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-34 $7.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Las  vacunas DTaP, Polio,  MMR , Varicela, Pediarix (DTaP, IPV, HepB), Hemophilus Influenza 
B, Hepatitis B, Tdap, Td, Tetanus Toxoid, Influenza, Prevnar, Synagis y tratamiento de 
inmunoterapia para alergia  se cubren sin límite de edad. 

 Cubre terapia física hasta un máximo de 15 terapias por año póliza. 
 Cubre las pruebas Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre anastesia intravenosa. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-35 $10.00     $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre sonogramas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Medicina nuclear una (1) de cada tipo por año póliza, por persona asegurada 
 Resonancia magnética: una (1) por año póliza, por persona asegurada 
 SPECT: uno (1) por año póliza, por persona asegurada 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-36 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-37 $10.00     $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-38 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-39 * * * 

AF-40 * * * 

AF-41 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-42 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-43 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-44 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. Por condiciones de de drogadicción y 
alcoholismo, cubre hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 
hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado.                                   

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 
para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-45 $10.00    $20.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas de Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición, 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo  de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza.                                                             

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-46 $6.00      $8.00      $8.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-47 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-48 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-49 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-50 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-51 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

612 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-52 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta quince (15) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.      
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-53 
 

$  15.00      $18.00     $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) uno por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye Equipo Médico Duradero. 
 30% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-54 
 

$  10.00      $15.00     $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) uno por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye Equipo Médico Duradero. 
 30% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AF-55 $  10.00      $18.00      $20.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza.  
 Cubre  Sonograma y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), limitado a uno por año 

póliza.  
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante.      
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-56  $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.     

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por vida. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y enfermedades 

metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad gubernamental 
designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que 
estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un 
máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 

 

AF-57 $8.00       $12.00      $20.00 NINGUNO                                $5.00 de copago para Terapia Física y Respiratoria 
 25% de coaseguro para Radioterapia 
 Cubre Equipo Médico Duradero con un beneficio máximo de $5,000 por año póliza 

por compra o renta. 
 Cubre Prueba de Próstata hasta un máximo de dos (2) por año póliza. 
 Cubre Electromiograma hasta un máximo de tres (3) por región anatómica, por año 

póliza. 
 Cubre Nerve Conduction Velocity Study. 
 Excluye Quimioterapia Oral. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AF-58 
 
 
 

$15.00     $20.00      $25.00 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.      
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                
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CUBIERTA 

DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-15 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-16 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-18 $6.00     $8.00     $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-19 $6.00     $8.00     $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-20 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-21 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-22 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

625 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-23 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-24 
 

$5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AC-25 
 

$5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía 
computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

*AC-92 $125.00 Por el uso de las 
facilidades de Sala de 
Emergencia 
$75.00 por el uso de las 
facilidades de sala de 
emergencia si recibe los    
servicios con recomendación 
de Teleconsulta.      

                                                                              *Esta cubierta pertenece al producto Triple-S Esssencial Hospital. La misma no 
 aparecerá en la tarjeta del asegurado, para mantener solo las cubiertas de       
 hospital en la tarjeta. La cubierta básica de este producto tiene un beneficio    
 máximo de $500.00 por vida, por persona asegurada.                                              
                                                                               
 No cubre aplicación de yesos y vendajes.               
 No cubre servicios de ambulancia.                                                                              
 No cubre servicios prestados de forma ambulatoria, entiéndase en la oficina  

del  medico, así como otros servicios recibidos fuera de una hospitalización 
sala de  emergencia o facilidad de cirugía ambulatoria.                                          
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-44 $4.00      $15.00      $20.00 NINGUNO *Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la 
persona asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la 
póliza.   
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además 

vacuna Pneumococcal, hasta los seis (6) años. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios de nutrición hasta un máximo de cuatro (4) visitas, por 

persona asegurada. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos (solo contratados) hasta 

un máximo de veinte (20) terapias físicas y manipulaciones, en conjunto, por 
año póliza, por persona asegurada.  

 Cubre sonogramas y tomografías, hasta un servicio por región anatómica, 
por persona asegurada, por año póliza. 

 Cubre medicina nuclear, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares 
no invasivas limitadas a una (1) prueba de cada tipo, por año. 

 Cubre electroencefalogramas, hasta un máximo de dos (2) estudios por año. 
 Cubre Resonancia Magnética, SPECT, Pet CT y Electromiogramas, hasta 

una prueba, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Pet Scan, hasta uno por año póliza, solo a través de proveedor 

preferido (Pet Imaging Radiology, en Bayamón ) 
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, 

hasta un máximo de quince (15), en conjunto.  
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por 

condiciones mentales y quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, 
por año póliza.        

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta  un máximo de 
quince (15), por año póliza.                                                                  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
 No cubre reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de unas e 

inyección tendón /puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AK-45 $4.00      $15.00       $20.00 NINGUNO 
 

*Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la 
persona asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la 
póliza.   
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además 

vacuna Pneumococcal, hasta los seis (6) años. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios de nutrición hasta un máximo de cuatro (4) visitas, por 

persona asegurada. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos (solo contratados) hasta 

un máximo de veinte (20) terapias físicas y manipulaciones, en conjunto, por 
año póliza, por persona asegurada.  

 Cubre sonogramas y tomografías, hasta un servicio por región anatómica, 
por persona asegurada, por año póliza. 

 Cubre medicina nuclear, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares 
no invasivas limitadas a una (1) prueba de cada tipo, por año. 

 Cubre electroencefalogramas, hasta un máximo de dos (2) estudios por año. 
 Cubre Resonancia Magnética, SPECT, Pet CT y Electromiogramas, hasta 

una prueba, por año póliza, por persona asegurada.  
 Cubre Pet Scan, hasta uno por año póliza, solo a través de proveedor 

preferido (Pet Imaging Radiology, en Bayamón ) 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
 No cubre reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de unas e 

inyección tendón /puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-59 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO   Cubre las vacunas estandar.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-60 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-61 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-62 $10.00       $18.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada:  hasta dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
- Sonograma:  hasta dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) :  hasta dos (2) por región 

anatómica, por año póliza. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI):  hasta dos (2) por año póliza. 
- Pruebas cardivoasculares y vasculares no invasivas:  hasta dos (2) de cada tipo por año 

póliza.  
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

635 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-63 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  $5.00 de copagos por vacunas estándar, cubiertas sin límite de edad. 
 Límite de 50 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.para el tratamiento de 

drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 50 visitas colaterales en la oficina del siquiatra por año póliza, por persona 

asegurada para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios sin límites: 

 Fisioterapia  
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 

 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente.  
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados 

a la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal Non-Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-64 $8.00     $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 $5.00 de copagos por vacunas estándar. 
 Cubre vacunas Prevnar y Rotateq. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios limitados a uno (1), cada uno, por región anatómica, por año 

póliza, por persona asegurada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión 

de un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre mediante indemnización al asegurado una visita al dietista por año póliza, por persona 

asegurada. 
 No cubre el Programa de Teleconsulta 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-65 $8.00    $10.00    $12.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 
 Fisioterapia  
 Terapia respiratoria 
 Sonografía 
 Tomografía computadorizada 
 Vacunas e inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Resonancia magnética 
 Pruebas de audiología 
 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente.  
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados 

a la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal Non-Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre el estudio “SPECT”. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo.  
 Ningún deducible por visitas prenatales. 
 Cubre vacuna Prevnar 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

638 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-66 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
  

 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre Terapias de Grupo con $5.00 de copago tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
 Cubre vacunas estándar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AF-67 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según tabla estándar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AF-68 $10.00     $18.00     $20.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.    

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AF-69 $10.00   $15.00   $15.00 NINGUNO  Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 

AF-86 NADA    NADA    NADA NINGUNO Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios:  MRI, MRA, Tomografía 

Computarizada, Medicina Nuclear, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, 
CORF, Rehabilitación Cardiaca y Terapia de Nutrición. Este requisito se deja sin efecto desde el  
1ro de enero de 2009. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AF-88 
 
AF-92 
 
AF-95 
 
AF-97 
 
AF-99 
 
AG-03 

$10.00     $15.00       $20.00 
 
$10.00     $15.00       $15.00 
 
$5.00       $15.00       $15.00 
 
$10.00     $15.00       $15.00 
 
$8.00       $15.00       $15.00 
 
$10.00     $15.00       $15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio por 
región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AF-94 NADA            $5.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra  
 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea solo en casos de emergencia. 
 Cubre medicamentos inmunosupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios:  

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 

 Cubre beneficios al viajero requeridos por los planes BCBSA. Requiere autorización. 
 No cubre tratamientos de emergencia provistos en los Estados Unidos si la necesidad del 

tratamiento existía antes que el asegurado viajara. 
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AF-95 
 
 

$5.00       $15.00       $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio por 
región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AF-96 
 
 

$10.00     $18.00       $18.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio por 
región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

646 
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AF-98 
 
 

$7.00       $15.00       $18.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio por 
región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AF-89 * * * 
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AG-01 
 

$10.00     $15.00       $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 A partir de julio de 2008, cubre las terapias físicas en combinación con las manipulaciones de 
quiroprácticos hasta un máximo de 20 por año por póliza, por persona asegurada 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Tomografía Computadorizada 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRI y MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-02 $8.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.                               

 Cubre MRI uno (1) por región anatómica, por año póliza.. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Excluye Cuidado de Salud en el Hogar, equipo médico duradero y facilidades de Cuidado 
de Enfermería Diestro 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-03 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los servicios de sonografía, tomografía computadorizada y SPECT limitados a uno (1) 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre los servicios de resonancia magnética  limitados a uno (1) por año póliza. 
 Cubre los sevicios de medicina nuclear limitados a una (1) prueba de cada tipo por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-04 
 
AG-05 
 
AG-06 
 
 
 

$8.00       $12.00       $15.00 
 
$5.00       $15.00       $15.00 
 
$10.00     $15.00       $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio 
por región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-07 NADA            $7.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra  
 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea solo en casos de emergencia. 
 Cubre medicamentos inmunosupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios:  

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 

 Cubre beneficios al viajero requeridos por los planes BCBSA. Requiere autorización. 
 No cubre tratamientos de emergencia provistos en los Estados Unidos si la necesidad del 

tratamiento existía antes que el asegurado viajara. 

AG-08 $5.00   $10.00    $12.00 NINGUNO     Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre resonancia magnética, Biophysical Profile y criocirugía del cuello uterino.  
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.       
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre servicios de esterilización. 

AG-09 $8.00       $12.00      $15.00 NINGUNO                                Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-10 $8.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre el Thin Prep Pap. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (20) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-11 Nada    Nada     Nada NINGUNO  
 

 Nada de coaseguro por visitas a Generalistas, Médico de Cabecera, Médico de Familia, 
Internista, Geriatra, Especialista y Subespecialista. 

 Requiere preautorización los siguientes beneficios:  
- MRA, MRI, tomografia computadorizada, CORT, SPECT, PET, Terapia del Habla, Terapia 

Ocupacional, Rehabilitación Cardiaca y Terapia Nutricional. 
- Medicina nuclear (solamente los siguientes procedimientos = 
o   78223, 78460-78461, 78464-78466, 78468-78469, 78472-78473, 78478-78483, 
o   78494,78496, 78600-78601, 78605-78607, 78610, 78700-78701, 78707-78709, 
o   78710, 78800-78806, 78807, 78459, 78491-78492, 78608-78609, 78811, 78812 
o   78813,78-814, 78815, 78816. 

 La carta circular 0901038 notificando los códigos con el requisito de precertificación 
(suspenso 17) tiene el range 78478 al 78483. Sin embargo los códigos 78479 y 78482 no estan 
activos en CPT. 

 Las vacunas estan limitadas a Flu, Pneumonia y Hepatitis B. 
 Espejuelos y lentes de contacto: cubierto al 100% si se compran luego de un implante de 

lente intraocular en una cirugia de cataratas. Cubiertos hasta $200.00 cada dos (2) anos 
(monturas, lentes sin tinte simples, bifocales otrifocales) debido a perdida de vision. 

 Tratamiento de nutricion por obesidad morbida, cubierto al 100% de las tarifas establecidas, 
hasta un maximo de tres (3) visitas por año. 

 Los zapatos ortopedicos solo se cubren si son parte integral de una abrazadera de pierna y 
son parte del costo de abrazadera para un paciente diabetico. Se requiere orden del medico. 

 Los aparatos auditivos se cubren hasta un maximo de $500.00 cada dos años. 
 Cuidado rutinatio del pie: cubierto al 100% solo cuando es una parte necesaria del tratamiento 

de ulceras en el pie de pacientes diabeticos, por ejemplo una infeccion que este deformando el 
pie. 

 Cuidado fuera de estados unidos y puerto rico: uso de sala de emergencia y bandeja de 
sutura, por rembolso, hasta un maximo de $100.00. 

 Cubre prueba thin prep pap. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-12 
 
 

$10.00     $15.00       $20.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio 
por región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-13 
 
 

$10.00          $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacunas de alergia sin límite.  Cubre esterilizaciones y vasectomías. 

 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año póliza. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 

 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o trabajadores sociales 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el asegurado visite a un proveedor no 
participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de abuso de 
sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean por razones 
cosméticas o de embellecimiento. 

 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por año póliza. Además, 
podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 

 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, requiere 
precertificación y recomendación médica. 

 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la 
piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-14 $8.00              $12.00          $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-15 $5.00       $15.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Vacunas estandar sin límite de edad.                

 Cubre vacunas Hepatitis A, Prevnar, Gardasil, Rotavirus (Rotateq) y Menactra. 

 Cubre tratamiento para inmunoterapia de alergia sin límite. 

 Cubre Pet y Pet CT 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre Medicina Deportiva 

 Cubre asistencia quirúrgica 

 Cubre anestesia intravenosa, Thin Prep Pap, inyecciones esclerosantes para venas varicosas en 
las piernas, echocardiography doppler color flow. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-16 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, limitada a una por región anatómica 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), limitada a una por región anatómica 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-17 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B y TD sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, limitada a una por región anatómica 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), limitado a uno por región anatómica 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-18 $4.00       $15.00      $20.00 NINGUNO                                $4.00 de copago por visita a la oficina del médico generalista, médico de familia, internista, 
ginecólogo o pediatra 

 $15.00 de copago por visita a la oficina del médico especialista 
 $20.00 de copago por visita a la oficina del médico subespecialista 
 $7.00 de copago por terapia física 
 $7.00 de copago por terapia respiratoria 
 $7.00 de copago por vacunas 
 20% de copago por la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (palivizumab) 
 $15.00 de copago por visitas a domicilio 
 50% de coaseguro por Biophysical Profile 
 50% de coaseguro por la prueba de SPECT, cubierta hasta una (1) prueba por año póliza, por 

persona asegurada 
 30% de coaseguro por rayos-x 
 25% de coaseguro por radioterapia y cobalto 
 40% de coaseguro por procedimientos cardiovasculares no invasivos, procedimientos vasculares 

no invasivos, electromiogramas, sonografía, medicina nuclear, endoscopias gastrointestinales, 
pruebas diagnósticas en oftalmología y otras pruebas diagnósticas 

 40% de coaseguro por resonancia magnética y tomografía computadorizada. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

662 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-15 
 

$ 5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra  para servicios de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada 

 Visitas colaterales para servicios de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada 

 Terapia de grupo para servicios por condición mental, por drogadicción y alcoholismo 
cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada                         

 Servicios de nutrición por obesidad mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un 
máximo de cuatro (4) , el límite de cuatro (4) aplica en combinación por año póliza, por 
persona asegurada. Triple-S rembolsará hasta un máximo de $20 por cada visita. Para 
servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Timpanometría cubierto hasta uno (1) por año póliza 
 PET CT y el Pet Scan Cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización 

excepto las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las 
cuales serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 

 MRI y CT cubierto hasta uno (1) por región anatómica 
 Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica 
 Equipo médico duradero cubierto hasta $5,000 por año póliza por compra o renta. 
 20% de coaseguro para vacuna Synagis 
 Prueba de lípidos cubierto hasta cuatro (4) por año 
 Prueba de próstata (PSA) Cubierto hasta dos (2) por año póliza 
 Prueba de Tiroides (TSH) Cubierto hasta una (1) mensual 
 Excluir las pruebas Citogenéticas y Cromosomas genéticos, Heavy Metals, Dopaje, 

Unlisted Codes, HLA Typing, paternidad, fertilidad y trasplante 
 Excluir las cirugías de Lesiones Benignas, Septoplastía, Septorinoplastía, 

Blefaroplastías,Reparación de ptosis, Remoción Skin tags, Excisión de uña, Inyección 
tendón  y puntos de gatillo.  

 Excluir servicios de quimioterapia oral 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-28 $ 10.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límte de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Terapias de grupo sin límite. 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista. 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada  
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubierto de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre Terapia de grupo por Mental: Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-29 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-19 
 
 

$10.00      $15.00       $15.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-02 
 
 

$  8.00         $10.00            $12.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-03 $15.00            $15.00           $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-26 
 
AG-27 

$ 8.00      $12.00       $15.00   
 
$ 5.00      $15.00       $15.00   

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-20 
 
 

NADA    $10.00     $15.00 
 
 

NINGUNO   Requiere un referido del medico de cabecera en el Centro de Cuidado Integrado (CCI) antes de 
recibir los servicios de especialistas y otros proveedores de la red, así como procedimientos 
electivos que se hagan de forma ambulatoria. 

 No requiere referido del medico de cabecera para: 

 Una (1) visita al año al ginecólogo, urólogo y oftalmólogo 

 Aquellos asegurados que tienen una condición especial de salud y que se 
encuentren listados en el registro de condiciones especiales 

 Servicios en sala de emergencia 
 Copagos y coaseguros dentro del CCI (Centro de Cuidado Integrado): 

 Nada de copago para Medico de Cabecera (Generalista, Internista, Medico de 
Familia y Podiatra 

 Nada de copago para Ginecólogo y Nutricionistas disponibles en algunos 
centros; las visitas al nutricionista dentro y fuera del CCI están cubiertas  hasta 
(6) visitas por año 

 Nada de copago para examen anual preventivo 

 20% de coaseguro para rayos-x 
 $5.00 de copago para vacunas (hasta 18 años de edad) 
 Copagos para servicios fuera del CCI (con referido): 

 $10.00 de copago para Especialista y visitas Prenatales 
 $15.00 de copago para Subespecialistas 
 $7.00 de copago para Nutricionista; los servicios de nutricionista estarán cubiertos a 

través de la red de participantes de Triple-C. Cuando el asegurado visite un proveedor 
no participante, el reembolso será de $25.  Estarán cubiertos hasta seis (6) servicios 
por año. 

 $ 7.00 de copago para Trabajador Social 
 $8.00 de copago para Podiatras (visita en oficina y cirugías) y servicios de Acupuntura 

prestados por médicos 
 20% de coasguro para pruebas cardiovasculares no invasivas 
 30% de coaseguro para Vacunas de Alergia sin limite de edad 
 30% de coaseguro para Pruebas de Alergia 
 30% de coaseguro para pruebas especializadas tales como MRI, MRA, PET, 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, 
Topographic Brain Mapping, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT), 24 Hour EEG Monitoring y Esophagic Manometry, Color 
Flow Doppler 

 30% de coaseguro para Electroencefalogramas, Electromiogramas, Prueba de 
Esfuerzo Físico, Pruebas de Medicina Nuclear, Tomografía Computadorizada, 
Procedimientos Vasculares y otras pruebas de diagnostico 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-21 
 
 

$5.00      $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-25 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-34  $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-36  NADA          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacunas de alergia sin límite.  Cubre esterilizaciones y vasectomías. 

 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 

 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año póliza. 

 Terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 

 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 

 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o trabajadores sociales 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el asegurado visite a un proveedor no 
participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de abuso de 
sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 

 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 

 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean por razones 
cosméticas o de embellecimiento. 

 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por año póliza. Además, 
podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 

 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, requiere 
precertificación y recomendación médica. 

 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es necesario remover la 
piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del cuerpo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-22 
 
 

$10.00         $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (15) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-23 
 
 

$5.00         $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (15) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-24 
 
 

$10.00         $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-28 $  5.00      $15.00      $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiátra  por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), de 

acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), de 

acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), de 

acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-30 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre inyecciones esclerosantes en venas varicosas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-31 $12.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.                         
 Cubre vacuna Prevnar y tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-32 
 
AG-38 

$5.00        $15.00      $15.00 
 
$5.00        $7.00        $10.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas,  sin límite de edad.  
 Cubre la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow y Thin Prep Pap 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-37 $10.00     $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre vacuna Prevnar 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
- Visitas colaterales por  condiciones mentales, sin límite.                                                                 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-39 $8.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los servicios de nutricionista a través de la red de participantes de Triple-C. cuandoel 

asegurado visite proveedor no participante, el rembolso sera de $25. 
 Cubre fisioterapia, limitada a 30 sesiones si los servicios están relacionados con una 

condición médcia, enfermedad o lesión cubierta por esta póliza. 
 Cubre visitas individuales a siquiátras, sicólogos o trabajadores sociales para tratamiento por 

condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electrocardiografías (EKG) y sonografías de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electroencefalogramas, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre  tomografía computadorizada, pruebas de medicina nuclear, radioterapia, 

quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, “Topographic brain 
mapping”, “SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow 
Velocity Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                        

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad. 
 Cubre pruebas de alergias (sin límite) y vacuna con un 30% de coaseguro. 
 Cubre examen físico de rutina limitado a uno (1) por año póliza. 
 Cubre sin límites los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico. 
 Cubre cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de hueso, piel y córnea. 
 Cubre maternidad para hijas de asegurados. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no 

sean por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye crioterapia, visitas médicas a domicilio, exámenes de audiología, audiogramas, 

monitoría fetal ambulatorio y Centros de Cuidado Integrado. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-40 $8.00              $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-41 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre monitor para pruebas de sangre (blood glucose monitors) 
 Cubre implantes contraceptivos (Norplant) 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-42 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 
Toxoid, Influenza y Prevnar sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de desensitización (alergia). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo, a través de Medical Services Unlimited, para todos los empleados, 

hasta una cantidad máxima de $300. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-43 $5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada, una por región anatómica. 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), una por región anatómica. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), una por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-44 $10.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar sin límite de edad.                               

 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergia. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-45 $10.00     $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Tdap, Td, Hepatitis A, 
Hepatitis B, Pediarix (DtaP-IPV-HepB), Prevnar, Gardasil, Rotavirus, Tétano e Influenza sin 
límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre inyecciones esclerosantes en las piernas para venas varicosas 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-46 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-47 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-49 $5.00       $18.00       $18.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD, Prevnar, Pediarix  y las vacunas de alergia sin límite de edad.   

 Cubre las pruebas Thin Prep Pap y Doppler Color Flow. 
 Cubre las terapias físicas hasta un máximo de 45 por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 60 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-50 $5.00       $8.00       $8.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar Triple-S, sin límite de edad.  Cubre vacunas Prevnar y Hepatitis A , 
Gardasil, Rotavirus, Menactra e inmunoterapia para alergias.   

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre polisomnografía, hasta dos (2) pruebas de cada tipo por vida por asegurado. 
 Crioterapia, hasta 10 tratamientos por año póliza.  
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias, hasta 60 días por año 
póliza.  

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  hasta un beneficio 
$700.00 por año póliza.  
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-51 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

- Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

- Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-52 $8.00    $15.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, excepto que la vacuna Hepatitis B se 
cubre sin límite. 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Tomografía computarizada y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 
 Cubre sonografías sin límites. 
 Cubre esterilizaciones. 
 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 
 Excluye pruebas de alergia, tratamiento diagnósticos renales, trasplantes de órganos incluyendo 

hueso, piel y córnea. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-53 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-54 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio 
por región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-55 $8.00       $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicelas,  Pediarix,Td, Tdap y 
Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-56 $7.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de vacunas.  Además, cubre las vacunas 
Gardasil, Prevnar, Hepatitis A, Meningococcal (MCV) y Rotavirus, según la política establecida.  

 Cubre las pruebas Pet CT y Pet Scan de acuerdo a la necesidad médica    justificada. 

 Cubre los electrocardiogramas y el estudio de conducción nerviosa, hasta un límite de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza.            

 Cubre tomografía computadorizada, monogramas, Single Photon Emisión Computerized 
Tomography (SPECT) y resonancia magnética (MRI y MRA) de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre la timpanometría, hasta un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre anestesia epidural. 

 Cubre las pruebas de alergia de acuerdo a la necesidad médica justificada sujeto a un 
coaseguro de 30%. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre las siguientes pruebas de laboratorio: pruebas citogenéticas y cromosomas 
genéticos, heavy metals, HLA typing, pruebas de paternidad y fertilidad, trasplante, y litio.  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-57 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-58 $7.00     $7.00     $7.00 NINGUNO  
                                
                         
  

 Cubre analgesia endovenosa por cirujano-dentista certificado. 
 Límite de 30 visitas siquiatricas por condiciones de drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 160 días por condición para terapia física. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B, Meningococcal, Hemophilus Influenza 

B, Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de alergias. 
 Cubre esterilizaciones. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre Alphafetoprotein profile xtra or plus  
 Cubre los siguientes beneficios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI), Polisomnografía, Biophysical profile, Inyecciones intra-
articulares, Terapia respiratoria, Vacunas y pruebas de alergia 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 

 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-59 $7.00       $17.00       $17.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada:  hasta dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
- Sonograma:  hasta dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) :  hasta dos (2) por región 

anatómica, por año póliza. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI):  hasta dos (2) por año póliza. 
- Pruebas cardivoasculares y vasculares no invasivas:  hasta dos (2) de cada tipo por año 

póliza.  
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 
y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.                                                                  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-60 
AG-62 
AG-63 
AG-67 

$ 10.00      $15.00     $15.00 
$ 10.00      $12.00     $15.00 
$  5.00       $10.00     $10.00 
$  5.00       $15.00     $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-61 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 
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AG-64 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO               
  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Inlcuye las vacunas 
Prevnar, Synagis y Gardasil. 

 Cubre tratamiento de desórdenes del sueño, limitado a una (1) prueba de cada tipo por vida. 
Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-    Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 
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AG-65 
 
 

$10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición;  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria; No cubre pruebas de 

paternidad y fertilidad.  No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, 
dopaje, hla typing, trasplante y litio. 

 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 
inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 
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AG-68 
 
 

$5.00       $15.00       $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición;  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria; No cubre pruebas de 

paternidad y fertilidad.  No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, 
dopaje, hla typing, trasplante y litio. 

 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 
inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-71 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre las vacunas estándar, y además, la vacuna Prevnar y la Pediarix; todas  se cubren sin 
límite de edad.  

 Cubre el tratamiento para inmunoterapia para alergias. 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación; sin aplicar coaseguro: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, sin coaseguro y hasta 
una cantidad máxima de $5,000.00 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre las pruebas de Thin prep-pap y Doppler Echocardiography Color Flor 
 Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-72 $5.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre las vacunas estándar, y además, la vacuna Prevnar y la Pediarix; todas  se cubren sin 
límite de edad.  

 Cubre el tratamiento para inmunoterapia para alergias. 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación; sin aplicar coaseguro: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, sin coaseguro y hasta 
una cantidad máxima de $5,000.00 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre las pruebas de Thin prep-pap y Doppler Echocardiography Color Flor 
 Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-73 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre las vacunas estándar,  además la vacuna Prevnar ,Synagis y Hepatitis A. 
 Cubre Terapia Respiratoria sin límite. 
 Cubre Radioterapia, Polisomnografía y Endoscopia. 
 Cubre Terapia Física limitada a sesenta y cinco (65) terapias. 
 Cubrelos servicios de ThinPrep Pap, Color Doppler Flow, Anestesia Intravenosa, 

Inmunoterapia para alergias. 
 Cubre inyecciones intrarticulares, sin límites. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-74 $5.00      $15.00      $18.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-75 $5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-76 $5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad y transplante. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-77 $10.00      $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los servicios de nutricionista a través de la red de participantes de Triple-C. cuandoel 

asegurado visite proveedor no participante, el rembolso sera de $25. 
 Cubre fisioterapia, limitada a 30 sesiones si los servicios están relacionados con una condición 

médcia, enfermedad o lesión cubierta por esta póliza. 
 Cubre visitas individuales a siquiátras, sicólogos o trabajadores sociales para tratamiento por 

condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electrocardiografías (EKG) y sonografías de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electroencefalogramas, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre  tomografía computadorizada, pruebas de medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia, 

cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, “Topographic brain mapping”, 
“SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow Velocity 
Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                        

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad. 
 Cubre pruebas de alergias (sin límite) y vacuna con un 30% de coaseguro. 
 Cubre examen físico de rutina limitado a uno (1) por año póliza. 
 Cubre sin límites los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico. 
 Cubre cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de hueso, piel y córnea. 
 Cubre maternidad para hijas de asegurados. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye crioterapia, visitas médicas a domicilio, exámenes de audiología, audiogramas, monitoría 

fetal ambulatorio y Centros de Cuidado Integrado. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-81 
 
AG-87 
AG-88 
 
AG-90 
 
AG-91 
 
AG-94 
 
 

$  5.00      $10.00      $10.00 
 
$10.00      $15.00      $15.00 
 
 
$  5.00      $15.00      $15.00 
 
$12.00      $15.00      $15.00 
 
$10.00      $20.00      $20.00 
 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

- Resonancia magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante 
y litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-78 $  6.00      $12.00      $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante 
y litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow 
  Cubre Sonogramas, uno (1) por región anatómica, por año póliza.  Sonogramas obstétricos 

cubiertos hasta dos (2) por embarazo. 
  Cubre tomografía, uno (1) por año póliza. 
  Cubre MRI y MRA con preautorización y un (1) servicio de cada uno por año póliza. 
  Cubre SPECT con preautorización. 
  No cubre visitas al sicólogo, siquiatra, ni colaterales; ni terapias de grupo. 
  No cubre las vacunas Kinrix y Meningococcal. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-79 $  5.00           $10.00          $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye además la vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre los servicios quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) visitas para 
la combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico 
(manipulación y visitas subsiguientes) por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria, hasta cuarenta (40) por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 

pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AG-80 $10.00     $18.00     $20.00 NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 

quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre examen ejecutivo  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-82 
 

$10.00      $15.00      $15.00 
 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre litio. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-83 
 
 
 

$10.00          $15.00         $15.00 
 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.    

 Cubre litio.  

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición, 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Triple-S Salud rembolsará hasta un máximo de $20 por cada visita. Los servicios renales no 
serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA 

Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-84 $10.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                             
 $15.00 de copago para visitas al Optómetra, Podiatras y Prenatales.   
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Prevnar, Gardasil, Pediarix, Hepatitis A y Meningoccocal. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre interpretación de monitoría fetal 
 Cubre Echocardiography doppler color flow 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre anestesia intravenosa 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-85 $  5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 
indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante 
y litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-86 $10.00      $20.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Le aplica el copago de Especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 35% de coaseguro para  rayos-x. 
 40% para sonogramas, endoscopias y pruebas gastrointestinales, polisomnografía y demás 

pruebas. 
  40% para MRI y CT. 
  50% para Biophysical Profile. 
  40% para stress test.  Cubre un máximo de uno (1) por año póliza. 
  Cubre Thin Prep Pap y Echocardiography Color Doppler Flow. 
  Cubre las vacunas Prevnar, Rotavirus y Hepatitis A durante los primeros seis (6) años de 

edad del niño asegurado. 
  Cubre la vacuna Gardasil para féminas de 9 a 26 años de edad. 
  Cubre vacunas de alergia. 
  Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 
  Cubre terapias físicas hasta un máximo de quince (15) por año póliza.  Aplica copago de 

$5.00. 
  Cubre terapias respiratorias hasta un máximo de diez (10) por año póliza. 
  Cubre radioterapia al 100%. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-92 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 

 Cubre terapias físicas hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.  Aplica copago de 
$5.00. 

 Cubre Stress Test hasta un máximo de uno (1) por año póliza. 

 Cubre Thin Prep Pap y Echocardiography Color Doppler Flow. 

 Cubre anestesia intravenosa y soluciones esclerosantes para venas varicosas. 

 Cubre las vacunas Prevnar, Rotarvirus y Hepatitis A durante los primeros seis (6) años de 
edad del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Gardasil para féminas de nueve (9) a veintiseis (26) años de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre radioterapia al 100%. 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-93 $7.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 

 Cubre terapias físicas hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.  Aplica copago de 
$7.00. 

 Cubre MRI, CT y Stress Test sin límites. 

 Cubre Thin Prep Pap test, Echocardiography Color Doppler Flow. 

 Cubre las vacunas Prevnar, Rotavirus, Hepatitis A durante los primeros seis (6) años de edad 
del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Gardasil para féminas de nueve (9) a veintiseis (26) años de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 

 Cubre radioterapia al 100%. 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-95 $15.00      $20.00      $25.00 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Limite de 3 sonogramas por región anatómica por año póliza. 
 35% para todas las pruebas cardiovasculares invasivas  y no invasivas hasta un máximo de 

una prueba por año póliza. 
  $5.00 para vacunas 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por 
        una Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AG-96 $10.00     $15.00     $20.00 NINGUNO  
 

 30% para todas las pruebas diagnósticas, excepto el biophysical Profile que aplica 50%. 
 $5.00 para vacuna 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, TD y Varivax hasta los 16 años de 

edad de la persona asegurada.  
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar y vacunas de alergia. 
 Ningún deducible para servicios pre y postnatales. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre examen ejecutivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-89 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre sonografía y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre una (1) prueba, de cada tipo, de medicina nuclear 
 CubreSingle Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre Resonancia magnética, hasta una (1) prueba por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre un (1) examen de refracción por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropractico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza además podrá ser cubierto mediante asignación de 
beneficio. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsará el 
100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud.               

 No cubre examen radiológico realizados por quiroprácticos.  
 No cubre inyecciones intrarticulares. 
 No cubre cirugía del acne. 
 No cubre servicios relacionados a condiciones renales. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre terapia de grupo y visitas colaterales por condiciones de drogadicción. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-97 $10.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Se incluye vacuna Prevnar, Hepatitis A, Gardasil y Rotavirus. 
 Cubre Thin Prep Pap, Color Doppler Flow y PET SCAN.  
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-99 $5.00      $15.00      $15.00 
 

  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  

 Incluye las vacunas Prevnar, Hepatitis A, Gardasil y Rotavirus. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de cuarenta (40) visitas, en 

conjunto, por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud 
en el hogar o cuatro (4) horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como 
una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-98 $8.00      $15.00      $15.00 
 

  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  

 Incluye las vacunas Prevnar, Hepatitis A, Gardasil y Rotavirus. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de cuarenta (40) visitas, en 

conjunto, por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud 
en el hogar o cuatro (4) horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como 
una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-01 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- No cubre PET SCAN PET CT. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-02 $6.00       $12.00       $12.00 NINGUNO Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                 
- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-03 $  8.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Incluye vacunas Pediarix, Menactra, Gardasil, Synagis y Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-04 $  5.00      $15.00      $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiátra  por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), hasta un 

límite de quince (15) por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), hasta un 

límite de quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (Sustancias controladas), hasta un 

límite de quince (15) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-05 $  5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 
quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-06  
 
AH-07  

$8.00       $10.00       $15.00 
 
$15.00       $15.00       $15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye las vacunas Prevnar, Hepatitis A, Gardasil, 
Rotavirus y Menactra. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional y quiropráctico con límite combinado 

de sesenta (60), por año póliza. 
 Cubre servicios de infertilidad (no cubre in Vitro, ni inseminación artificial). 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre prótesis e implantes por rembolso. 
 Cubre Pet Scan hasta uno (1) por año póliza, requiere preautorización 
 Cubre mamografías. 
 Cubre Prostate specific antigen. 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre anesthesia intravenosa. 
 Cubr radioterapia. 
 Cubre terapia respiratoria. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre aparatos auditivos por rembolso. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Skilled nursing facilities hasta sesenta (60) días por año póliza. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Cuidado de Salud en el Hogar hasta sesenta (60) días por año póliza. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-08  $5.00   $15.00     $20.00 NINGUNO 
 

 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Visita a las oficinas de médicos, sin límite en el número de visitas. 

 Visitas a podiatras y optómetras. 

 Servicios de laboratorio clínico y rayos-x. 

 Sonogramas, hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza.  

 Tomografía computadorizada, hasta una (1) por año póliza. 

 Resonancia magnética (MRI), hasta una (1) por año póliza. 

 Angiografía por resonancia magnética (MRA), hasta una por año póliza.  

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-09 $  10.00            $12.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad. Cubre 
además Prevnar y Rotavirus. 

 Cubre pruebas y vacunas de alergia sin límite. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre étanosas, tomografía, resonancia magnética, SPECT, mielografía lumbar, cardiac 

treadmill y terapia respiratoria, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios para el tratamiento de la condición temporomandibular, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad 
mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales 
no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis   

respiratoria. 
 Cubre Terapias físicas hasta un límite de cuarenta (40) sesiones por año. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre timpanometría. 
 Cubre ventilador mecánico para asegurados menores de 21 años de edad. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

739 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-10 $  5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye las vacunas de Hepatitis A, 
Meningococo, Penumococo, Human Papiloma Virus, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.                       

 Cubre los siguientes servicios sin límite: 
 Tomografía computadorizada 
 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Enfermera graduada: Cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Asistente de Salud: Cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de cuarenta (40) visitas por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 
cuatro (4) horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el 
hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración.  
- Sillones de rueda o camas de posición.  
- Respirador, ventilador y otros esquipos para en tratamiento en caso de paralisis respiratoria. 
- Estos servicios serán cubiertos conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio, por año póliza. 
 Cubre inyecciones esclerosantes en las venas varicosas. 
 Cubre prueba de lípidos, limitada a cuatro (4), por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por año póliza y con un periodo 

mínimo de tres meses entre cada prueba. 
 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante 
y litio. 

 No cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-11 $8.00         $10.00         $15.00 NINGUNO - Cubre radioterapia, quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
- Terapia respiratoria sin límites. 
- Terapia física, limitada a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
- Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicológo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Límite de 20 por año de visitas individuales para el tratamiento de abuso de sustancias, terapias 

de grupo para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias, y visitas 
colaterales para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias (incluye servicios 
de sicólogos o trabajadores sociales). 

- Las electrocardiografías  (EKG), sonografías y las prubas de medicina nuclear estarán cubiertas 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- La tomografía computadorizada sin límites. 
- Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

ambulatory blood pressure monitoring, esophageal ph monitoring, “Topographic brain mapping”, 
“SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow Velocity 
Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada 

- Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

- Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad y $5.00 de deducible. 
- Las vacunas de alergia están cubiertas sin límite. Las pruebas de alergias y vacunas conllevan 

30% de coaseguro. 
- El examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
- Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
- Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
- Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
- No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
- Excluye tratamientos relacionados con la enfermedad crónica renal, trasplantes de órganos y 

tejidos incluyendo hueso y piel; crioterapia, visitas médicas a domicilio, timpanometría, 
exámenes de audiología, audiogramas y monitoría fetal ambulatorio. 

- Cubre prueba Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
- Cubre servicios de nutricionistas hasta seis (6) por año, con un deducible de $7.00. 
- Cubre servicios de quiroprácticos según la política establecida por Triple-S, Inc.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-12 $10.00         $17.00         $18.00 NINGUNO - Cubre radioterapia, quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
- Terapia respiratoria sin límites. 
- Terapia física, limitada a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
- Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicológo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Límite de 20 por año de visitas individuales para el tratamiento de abuso de sustancias, terapias 

de grupo para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias, y visitas 
colaterales para el tratamiento de condiciones mentales y abuso de sustancias (incluye servicios 
de sicólogos o trabajadores sociales). 

- Las electrocardiografías  (EKG), sonografías y las prubas de medicina nuclear estarán cubiertas 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- La tomografía computadorizada sin límites. 
- Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

ambulatory blood pressure monitoring, esophageal ph monitoring, “Topographic brain mapping”, 
“SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow Velocity 
Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada 

- Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

- Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad y $5.00 de deducible. 
- Las vacunas de alergia están cubiertas sin límite. Las pruebas de alergias y vacunas conllevan 

30% de coaseguro. 
- El examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
- Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
- Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
- Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
- No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
- Excluye tratamientos relacionados con la enfermedad crónica renal, trasplantes de órganos y 

tejidos incluyendo hueso y piel; crioterapia, visitas médicas a domicilio, timpanometría, 
exámenes de audiología, audiogramas y monitoría fetal ambulatorio. 

- Cubre prueba Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
- Cubre servicios de nutricionistas hasta seis (6) por año, con un deducible de $7.00. 
- Cubre servicios de quiroprácticos según la política establecida por Triple-S, Inc.  
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-13 $12.00      $18.00         $20.00 NINGUNO - Cubre  Synagis, Rotateq, Rotarix, Neumococo, Hepatitis A, Gardasil, Twinrix (Hep A y Hep B) y 
Prevnar.      

- Cubre Litio            
- Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza.              
- Cubre tomografía computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 

servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza.  
- Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                                                   
- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por ano póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) estudios por ano póliza.  

- Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve ConductionVelocity Study hasta un 
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre estudios de desordenes del sueno, limitados a una (1) prueba de cada tipo por vida.                                                      
- Cubre los servicios quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y  quince (15) visitas para la 

combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico 
(manipulación y visitas subsiguientes) por año póliza, por persona asegurada. Podrán cubrirse 
mediante asignación de beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no 
participantes, se rembolsara el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud. 

- Cubre terapia física y terapia respiratoria.                                           
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
- Cubre los servicios de esterilización (hombre y mujer)   
- Cubre cuidado de salud en el hogar si  comienzan dentro de los próximos 14 días de haber sido 

dado de alta de un  hospital debido a una hospitalización de por lo menos 3 días y si se  prestan 
por motivos de la misma condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  
Estos servicios deberán estar supervisados por un medico y su necesidad medica deberá ser 
certificada por escrito. Deberá precertificarse su necesidad cuando Triple-S Salud así lo 
requiera. Los servicios cubiertos son los siguientes:        
- Enfermera graduada = Cubierto hasta un máximo de 2 visitas diarias.  
- Asistente de salud = Cubierto hasta un máximo de 2 visitas diarias.  
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 40 

visitas por ano póliza.   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-13 (Cont.) $12.00      $18.00         $20.00 NINGUNO - Los servicios de cuidado de salud en el hogar ofrecidos por facilidades no  participantes en 
o fuera de PR se cubrirán por indemnización a base de las tarifas establecidas por Triple S-
Salud. 

- Cubre los servicios un unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza. Requiere precertificacion.  
- Oxigeno y equipo necesario para su administración 
- Sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y otros equipos para el 

tratamiento  en caso de parálisis respiratoria; conforme a los  criterios establecidos por 
Triple-S Salud.                                             

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialista en 
nutrición, enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos 
especialistas debidamente certificados, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas 
estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

- Excluye exámenes físicos requeridos por el patrono.                         
- Exclyue gastos por servicios de sicoanálisis.                              
- Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.         
- Excluye pruebas de paternidad y fertilidad.                                 
- Excluye los servicios de citogenéticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.  
- No cubre cirugías relacionadas a lesiones benignas, septoplastía, septorinoplastía, 

blefaroplastía, reparación de ptosis y remoción de skin tags. 
- No cubre escisión de unas e inyección tendón/puntos de gatillo 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-14 
 

$5.00      $15.00         $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas. 
 Cubre terapias de grupo, hasta un máximo de quince (15) visitas, para condiciones 

mentales, drogadicción  y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, 

por año póliza.     
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza.                      
 Cubre litio. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 
cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Estos servicios estarán cubiertos conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 

 Cubre tomografia computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT, de acuerdo a la necesidad medica 
justificada. 

 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un 
máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año poliza.                                                                                                          

 Cubre PET SCAN y PET CT limitados a un (1) estudio por año póliza, exepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza.                                                  

 Cubre timpanometria limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza.      

 No cubre examenes fisicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulantoria. 
 Excluye pruebas de paternidad y fertilidad.                                 
 Excluye los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                                          
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-15 $5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Rotaviris, Gardasil. 

 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre timpanometría hasta uno (1) por año. 
 Cubre hasta una (1) visital incial al quiropráctico cada tres (3) año s y una visita subsiguiente 

por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un límite combinado de veninte 

(20) sesiones por año. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones con linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hast 
dos (2) por año póliza. 

 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Exluye las cirugías relacionadas a lesiones beningnas, sptoplastía, septorinoplastía, 

blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión de uñas e inyección 
tendón/puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-29 
 
 

$  8.00      $12.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-16 $10.00    $18.00    $20.00 NINGUNO 
 

 $15.00 de copago para visitas al hogar. 
 30% de coaseguro para  rayos-x. 
 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico,  y colaterales por condición mental, de drogadicción y 

alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 
 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona 

asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar ) 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 $8.00 de copago para visitas al quiropráctico y manipulaciones. 
 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 

(1) prueba de cada tipo, por año. 
 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-17 
 
 

$   5.00      $10.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-18 $  5.00      $ 10.00      $ 15.00 
 

NINGUNO  30% de coaseguro por rayos-x, pruebas diagnósticas en oftalmología, endoscopias 
gastrointestinales, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas, sonogramas, 
tomografía computadorizada, medicina nuclear, radioterapia, resonancia magnética (MRI y MRA), 
polisomnografía, y otras pruebas diagnósticas 

 20% de coaseguro por la vacuna Synagis 
 Cubre el MRI y la tomografía computadorizada, hasta uno (1) por región anatómica, por año 

póliza. 
 Cubre la prueba de lípido, hasta cuatro (4) por año póliza. 
 Cubre la prueba de próstata, hasta dos (2) por año póliza, y con una frecuencia mínima de 

cada tres (3) meses. 
 Cubre el Pet Scan y Pet CT, hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación, excepto 

para las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales 
estarán cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 No cubre quimioterapia oral. 
 No cubre las pruebas citogénicas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante. 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre medicamentos adicionales suministrados en la sala de emergencia debido a 

condiciones médicas agudas hasta $100.00. 
 Cubre examen ejecutivo a través de Clínica Las Américas hasta $600.00. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-19 $   5.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre analgesia intravenosa en la oficina de cirugía oral o dentista. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), Resonancia 
magnética (MRA) y terapia física. 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-20 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-21 $  5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre litio.  
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-22 $10.00     $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 25% de coaseguro para Rayos X y otras proebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Td, Hepatitis B, Tetanus 

Toxoid, Influenza y Prevnar sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de desensitización (alergia). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-23 $   5.00          $15.00        $15.00 NINGUNO  Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre servicios de manipulaciones quiroprácticas en conjunto con terapia física    
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-24 $ 5.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 
(sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-25 $10.00       $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 $15.00 de copago para Terapias Físicas 
 Hasta $200.00 de reembolso, por caso, por el uso de ambulancia aerea. 
 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 

alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de especialista. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. Cubre vacuna 

TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 A partir de agosto de 2004, cubre la vacuna Prevnar hasta los dos (2) años del niño asegurado. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-26 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO 
 

 $5.00 de copago para Terapia de Grupo 
 $7.00 de copago para Terapia Fisica 
 $7.00 de copago para Terapia Respiratoria 
 Visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubiertos 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental y/o por Drogadicción y Alcoholismo (sustancias 

controladas) estan cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre vacunas estándar Triple-S, sin límite de edad.  Cubre vacunas Prevnar y Hepatitis A , 

Gardasil, Rotavirus, Menactra e inmunoterapia para alergias.   
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre polisomnografía, hasta dos (2) pruebas de cada tipo por vida por asegurado. 
 Crioterapia, hasta 10 tratamientos por año póliza.  
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias, hasta 60 días por año 
póliza.  

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  hasta un beneficio 
$700.00 por año póliza.  
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-27 $10.00     $15.00       $18.00 NINGUNO 
 

 30% de coaseguro para Rayos-X 
 $5.00 de copago para Terapia de Grupo 
 $7.00 de copago para Terapia Fisica 
 $7.00 de copago para Terapia Respiratoria 
 30% de coaseguro para Otras Pruebas Diagnosticas. 
 Se cubren Tomografía Computarizada, MRI, MRA, PET CT y SPECT, limitados a uno (1) por 

región anatómica. 
 Visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubiertos 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental y/o por Drogadicción y Alcoholismo (sustancias 

controladas) estan cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre vacunas estándar Triple-S, sin límite de edad.   
 Cubre vacunas Prevnar y Hepatitis A , Gardasil, Rotavirus, Menactra e inmunoterapia para 

alergias.   
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre polisomnografía, hasta dos (2) pruebas de cada tipo por vida por asegurado. 
 Crioterapia, hasta 10 tratamientos por año póliza.  
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias, hasta 60 días por año 
póliza.  

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  hasta un beneficio 
$700.00 por año póliza.  
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-28 $5.00       $8.00       $8.00 NINGUNO 
 

 $5.00 de copago para Terapia de Grupo 
 20% de coaseguro para Otras Pruebas Diagnosticas. 
 20% de coaseguro para Rayos-X 
 Visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubiertos 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental y/o por Drogadicción y Alcoholismo (sustancias 

controladas) estan cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre vacunas estándar Triple-S, sin límite de edad.   
 Cubre vacunas Prevnar y Hepatitis A , Gardasil, Rotavirus, Menactra e inmunoterapia para 

alergias.   
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre polisomnografía, hasta dos (2) pruebas de cada tipo por vida por asegurado. 
 Crioterapia, hasta 10 tratamientos por año póliza.  
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias, hasta 60 días por año 
póliza.  

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación:  hasta un beneficio 
$700.00 por año póliza.  
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-30 $15.00      $20.00       $22.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre medicamentos adicionales suministrados en la sala de emergencia debido a 

condiciones médico agudas hasta $100.00. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 40% de coaseguro para Laboratorios, Rayos-x, Sonogramas, Resonancia Magnética, Pruebas 
Oftalmologicas, Endoscopias Gastrointestinales, Tomografías, Pruebas Audiológicas y otras 
pruebas diagnosticas. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre radioterapia al 100%. 
 Visitas al siquiatra y/o sicólogo, y visitas colaterales por condición mental o drogadicción y 

alcoholismo - Cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo – cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-31 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar y Hepatitis A. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-32 $12.00    $18.00     $20.00 NINGUNO  
 

 $50.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
 MRI y CT hasta un beneficio máximo de una (1) por región anatómica por año póliza.  
 Cubre Pet CT y Pet Scan, hasta un beneficio máximo de uno (1) por año póliza.  
 35% de coaseguro para laboratorios, rayos-x, sonogramas, resonancia magnética, pruebas 

oftalmológicas, endoscopias gastrointestinales, tomografías, pruebas audiológicas y otras 
pruebas diagnósticas.  

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-33 $8.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 $50.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
 Beneficio máximo de 15 terapias por persona por año póliza.  
 MRI y CT hasta un beneficio máximo de una (1) por región anatómica por año póliza.  
 Cubre Pet CT y Pet Scan, hasta un beneficio máximo de uno (1) por año póliza.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-34 $8.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre el Thin Prep Pap. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (20) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-35 $8.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre el Thin Prep Pap. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (20) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-36 Nada    Nada     Nada NINGUNO  
 

 Nada de coaseguro por visitas a Generalistas, Médico de Cabecera, Médico de Familia, 
Internista, Geriatra, Especialista y Subespecialista. 

 Requiere preautorización los siguientes beneficios:  
- MRA, MRI, tomografia computadorizada, CORT, SPECT, PET, Terapia del Habla, Terapia 

Ocupacional, Rehabilitación Cardiaca y Terapia Nutricional. 
- Medicina nuclear (solamente los siguientes procedimientos = 
o   78223, 78460-78461, 78464-78466, 78468-78469, 78472-78473, 78478-78483, 
o   78494,78496, 78600-78601, 78605-78607, 78610, 78700-78701, 78707-78709, 
o   78710, 78800-78806, 78807, 78459, 78491-78492, 78608-78609, 78811, 78812 
o   78813,78-814, 78815, 78816. 

 La carta circular 0901038 notificando los códigos con el requisito de precertificación 
(suspenso 17) tiene el range 78478 al 78483. Sin embargo los códigos 78479 y 78482 no estan 
activos en CPT. 

 Las vacunas estan limitadas a Flu, Pneumonia y Hepatitis B. 
 Espejuelos y lentes de contacto: cubierto al 100% si se compran luego de un implante de 

lente intraocular en una cirugia de cataratas. Cubiertos hasta $200.00 cada dos (2) anos 
(monturas, lentes sin tinte simples, bifocales otrifocales) debido a perdida de vision. 

 Tratamiento de nutricion por obesidad morbida, cubierto al 100% de las tarifas establecidas, 
hasta un maximo de tres (3) visitas por año. 

 Los zapatos ortopedicos solo se cubren si son parte integral de una abrazadera de pierna y 
son parte del costo de abrazadera para un paciente diabetico. Se requiere orden del medico. 

 Los aparatos auditivos se cubren hasta un maximo de $500.00 cada dos años. 
 Cuidado rutinatio del pie: cubierto al 100% solo cuando es una parte necesaria del tratamiento 

de ulceras en el pie de pacientes diabeticos, por ejemplo una infeccion que este deformando el 
pie. 

 Cuidado fuera de estados unidos y puerto rico: uso de sala de emergencia y bandeja de 
sutura, por rembolso, hasta un maximo de $100.00. 

 Cubre prueba thin prep pap. 
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AH-37 $5.00    $15.00    $18.00 NINGUNO  
 

 35% de coaseguro para Laboratorios, Rayos-X y otras pruebas diagnosticas 
 $10.00 de copago para Terapia Física y Terapia Respiratoria 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 
(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study, limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría, limitado a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre los servicios de rehabilitación cardiaca por rembolso al asegurado. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 
mental o drogadicción y alcoholismo.  

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética, MRA y (MRI), Spect, limitado a una (1) prueba popr año póliza.  
Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, , por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre medicina nuclear limitada a una (1) prueba, de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de monograma de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AH-39 
 
AK-47 

$10.00      $20.00       $20.00 
 
$15.00      $15.00       $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica copago de especialista 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Visitas colaterales por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo sujeto a la necesidad 

médica justificada. 
 Visita optómetra y podiatra – copago de generalista 
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AH-40 $10.00      $20.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica copago de especialista 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Visitas colaterales por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo sujeto a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visita al optómetra y podiatra – copago de generalista 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética, MRA y (MRI), Spect, limitado a una (1) prueba popr año póliza.  
Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, , por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre medicina nuclear limitada a una (1) prueba, de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de monograma de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica copago de especialista 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Visitas colaterales por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo sujeto a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visita al optómetra y podiatra – copago de generalista 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética, MRA y (MRI), Spect, limitado a una (1) prueba popr año póliza.  
Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, , por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre medicina nuclear limitada a una (1) prueba, de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de monograma de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AH-44 $5.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar.  Además, vacunas Prevnar, Menactra, Hepatitis A y Rotateq.  
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre pruebas de alergia hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre prueba de tuberculina. 
 Cubre terapia física y respiratoria. 
 Cubre resonancia magnética un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre densitometría ósea hasta un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre SPECT hasta un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study, hasta 

un máximo de dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio, por año póliza. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 Cubre PET y Pet Scan cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, 
las condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas 
hasta dos (2) por año póliza. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AH-45 $5.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar.  Además, vacunas Prevnar, Menactra, Hepatitis A y Rotateq.  
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre pruebas de alergia hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre prueba de tuberculina. 
 Cubre terapia física y respiratoria. 
 Cubre resonancia magnética un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre densitometría ósea hasta un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre SPECT hasta un (1) estudio por año póliza. 
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study, hasta 

un máximo de dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio, por año póliza. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio. 

 Cubre PET y Pet Scan cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, 
las condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas 
hasta dos (2) por año póliza. 

 Cubre pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares hasta una (1) por año póliza 
 Cubre medicina nuclear hasta una (1) prueba de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada (uno (1) por año póliza) 
- Sonograma (uno (1) por año póliza) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-46 $8.00      $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica copago de especialista 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Visitas colaterales por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo sujeto a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visita al optómetra y podiatra – copago de generalista 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética, MRA y (MRI), Spect, limitado a una (1) prueba popr año póliza.  
Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, , por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre medicina nuclear limitada a una (1) prueba, de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de monograma de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-47 $7.00     $14.00     $16.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Límite de 50 visitas en la oficina del siquiatra (incluye visitas colaterales y terapias de grupo) o 
del sicólogo, por año póliza, por persona asegurada.  El tratamiento por vida para la 
desintoxificación por drogadicción y alcoholismo incluye estos servicios. 

 Límite de una sesión diaria de terapia física, hasta un máximo de 15 por condición, por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Límite de 3 sonografías obstétricas por año póliza, por persona asegurada.  

 Límite de 2 pruebas HIV para SIDA, por año póliza, por persona asegurada.     

 Una tomografía computadorizada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hepatitis B, Tetanus Toxoid, Influenza y Hemophilus Influenza 
B, y vacunas de desensitización sin límite. 

 Cubre la vacuna Varivax hasta los diecisiete (17) años de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre las vacunas Rotavirus y Gardasil.  

 Cubre la vacuna Flumist por rembolso, hasta  una cantidad máxima de $50.00. 

 Cubre el Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT). 

 Cubre Thin Prep Pap y Cystic Fibrosis Screen. 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-48 $10.00       $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado sin límite de edad.  Incluye Hepatiits A, Prevnar, Gardasil 
y Rotavirus. 

 Cubre inmunoterapia para alergia. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre prótesis por reembolso a cargo sometido. 

 Cubre servicios para el tratamiento de la condición temporomandibular TMJ, excluye el 
síndrome, sujeto a precertificación. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow, Thin Prep Pap, anestesia intravenosa e 
inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-49 
 

$8.00           $12.00            $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Además, cubre Prevnar, Gardasil y 
Menactra. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre pruebas de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)  
imitados a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre Sonograma y Resonancia magnética (MRA) de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un Máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-49 
(Cont) 

$8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia fisica y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) 
servicios, en conjunto, por año póliza. cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza.  .  

 Cubre servicios de ambulancia hasta un reembolso máximo de $150.00 por caso. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 

pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-50 
 
AH-51 
 

$5.00              $8.00          $10.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Además, cubre Prevnar, Gardasil, 
Menactra e inmunoterapia para alergia. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre perfil biofísico y monogramas, hasta dos (2) por embarazo. 
 Cubre terapias respiratorias hasta diez (10) por año. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 

de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 

-  Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un Máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

 Cubre servicios de ambulancia hasta un reembolso máximo de $150.00 por caso. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA 

Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-52 $12.00      $12.00        $12.00 NINGUNO  

 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Además, Prevnar y Menactra. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  Sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-53 $10.00      $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 30% de coaseguro por endoscopias gastrointestinales, rayos-x, sonogramas, tomografía 

computadorizada, radioterapia, pruebas diagnósticas en oftalmología, pruebas 
cardiovasculares y vasculares no invasivas, medicina nuclear, MRI, MRA y estudios de 
desórdenes del sueño 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-54 $5.00          $10.00          $10.00 NINGUNO  Cubre Terapia Física hasta un máximo de treinta (30) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además, vacuna Prevnar.  
 Hepatitis B hasta los 17 años.   
 Cubre la vacuna Hemophilus Influenza B, hasta los primeros 15 meses de edad. 
 Cubre las vacunas Tetanus Toxoid e Influenza, sin limite de edad.                                                       
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 

 Cubre timpanometría limitado a un servicio por año póliza. 
 Cubre visitas a los audiólogos. 
 Cubre ambulancia hasta un máximo de $70.00, sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 
en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos. Las visitas 
estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-55 $10.00      $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar.  Además, Prevnar, Hepatitis A y Rotavirus. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre pruebas de inmunoterapia para alergia. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Cubre Thip Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Anestesia Intravenosa. 
 Cubre Pet CT. 
 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-56 $2.00          $2.00         $2.00 NINGUNO  Cubre Terapia Física hasta un máximo de treinta (30) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre vacunas estándar.  Además, vacuna Prevnar.  La vacuna Varicella hasta los 12 años y 

la vacuna de Hepatitis B hasta los 18 años. 
 Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre visitas a los audiólogos. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre timpanometría. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-58 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre anestesia epidural, hasta una cantidad máxima de $175.00 por parto.  No require 
preautorización. 

 Cubre pruebas de alerga, sin límite.  
 Cubre pruebas de provocación.       
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado sin límite de edad.  Incluye las vacunas para adultos.  
Además, Prevnar, Hepatitis A, el refuerzo para adultos de Hepatitis B, Rotavirus, Zoster, 
Influenza, Meningococal, Gardasil y Twinrix. 

 Cubre Pet CT y Pet Scan, la interpretación de monitoría fetal, Thin Prep Pap, Doppler 
Echogardiography Color Flow, anestesia intravenosa, soluciones esclerosantes para venas 
varicosas y asistencia quirúrgica. 

 Cubre mamoplastía con necesidad médica. 
 Cubre los servicios de osteotomía mandibular y maxilofacial por atrofia causado por el 

síndrome temperomandibular 
 Cubre amioncentesis genética. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre rehabilitación cardiaca por indemniación. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-59 $6.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis A, Hepatitis B, 
TD, Tétano e Influenza sin límite de edad.  Incluye Gardasil, Meningococal, Pneumococal, 
Twinrix, Hepatitis A y Hepatitis B. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre Vacuna Prevna, Vacunas de alergia, Prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre mamografía y sonomamografía. 
 Cubre manipulaciones del quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre siquiatras, terpapias de grupo y visitas colaterales. 
 Cubre terapia física y respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 No paga deducible por visitas pre y post natales. 
 Cubre maternidad para las hijas dependientes directos del empleado asegurado. 
 La terapia física se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 La terapia respiratoria se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 Las inyecciones intrarticulares se cubren sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen preventivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza (para todos los 

empleados y sus dependientes directos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el 
equipo necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por 
Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-60 
 
AH-63 
 
AH-66 
 
AH-71 
 
AH-74 
 
AH-76 
 
AH-77 
 
AH-79 
 
AH-86 
 
AH-89 
 
AH-90 
 
 

$ 5.00       $15.00      $15.00 
 
$ 5.00       $15.00       $15.00 
 
$ 12.00      $15.00      $18.00 
 
$ 5.00       $15.00      $15.00 
 
$ 5.00         $8.00      $10.00 
 
$  5.00      $15.00      $15.00 
 
$ 10.00      $18.00      $20.00 
 
$ 15.00      $20.00      $20.00 
 
$ 5.00      $ 12.00      $ 15.00 
 
$ 8.00       $10.00      $12.00 
 
$  5.00      $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-91 
 
AH-92 

$ 10.00      $12.00      $15.00 
 
$10.00     $15.00      $15.00 

NINGUNO  
 

 $5.00 de copago para Terapia de Grupo. 
 30% de coaseguro para Rayos-X y todas las pruebas diagnosticas. 
 Cubre Terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza; y Terapia Fisica hasta quince (15) por 

año póliza. 
 Cubre manipulaciones de Quiroprácticos hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-61 $ 8.00       $10.00      $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin limite.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre terapia física hasta un máximo de carenta y cinco (45) sesiones por año póliza. 
 Cubre visita al siquiátra, por abuso de sustancias controladas, hasta un máximo de quince 

(15) visitas por año póliza. 
 Cubre servicios de maternidad para las hijas del asegurado principal. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye las vacunas 
Hepatitis A y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-64 
 

$12.00      $12.00      $12.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Hepatitis A y 
Prevnar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.   

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para las venas varicosas. 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas del asegurado principal. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
- Terapia física 
- Terapia respiratoria 
- Inyecciones Intrarticulares 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No aplican las preautorizaciones para PET, MRA, MRI, CT, SPECT y MEDICINA NUCLEAR. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-67 
 
AH-75 

$ 5.00      $12.00      $15.00 
 
$ 18.00       $22.00     $25.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Hepatitis A y 
Prevnar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre Inyecciones Esclerosantes para las venas varicosas. 
 Cubre los servicios de maternidad para las hijas del asegurado principal. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
- Terapia física 
- Terapia respiratoria 
- Inyecciones Intrarticulares 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
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 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AH-68 
 
AH-87 

$ 8.00      $15.00       $15.00 
 
$10.00     $18.00       $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de acupuntura, quiroprácticos y terapia física, hasta veinte (20) servicios, en 

conjunto, por año póliza.  Aplica un copago de $15.00 para terapia física. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AH-69 $5.00      $10.00      $10.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre implante contraceptivos (ej: Norplant) 
 Cubre terapia física, hasta un máximo de 60 terapias por año póliza 
 Cubre inyecciones de solucines esclerosantes para venas varicosas de las piernas. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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AH-70 
 
 

$5.00      $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapía respiratoria hasta un máximo de 3 terapias por día. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-72 $12.00    $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapía respiratoria hasta un máximo de 3 terapias por día. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el 
copago del especialista. 

 20% de coaseguro para sonogramas sin limites. 
 20% de coaseguro para Equipo Médico Duradero hasta $5,000 por año póliza. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-73 $8.00      $12.00      $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para Alergía. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo con $5.00 de copago por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el 
copago del especialista. 

 20% Equipo Médico Duradero hasta $5,000 por año póliza 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-78 
 
 

$5.00      $10.00      $12.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad e incluye prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Terapia Física, hasta un máximo de 30 terapias, por año póliza. 
 Cubre Terapia Respiratoria, hasta un máximo de 40 terapias pr año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Thin Prep Pad 
 Cubre Inmunoterpia para Alergía. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-80 
 

$15.00      $18.00      $20.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 $15.00 de copago por visita al optómetra y podiatra.  
 $75.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
 $5.00 de copago por terapia de grupo.  
 $5.00 de copago por terapia física y terapia respiratoria.  
 40% de coaseguro para laboratorios, rayos-x, sonogramas, tomografías computadorizadas, 

radioterapia, pruebas diagnósticas oftalmológicas, MRI, MRA, pruebas diagnósticas audiológicas 
y otras pruebas diagnósticas.  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-81 
 
 

$12.00      $15.00      $18.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 $75.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
 $5.00 de copago por terapia de grupo.  
 $5.00 de copago por terapia física y terapia respiratoria.  
 30% de coaseguro para laboratorios, rayos-x, sonogramas, tomografías computadorizadas, 

radioterapia, pruebas diagnósticas oftalmológicas, MRI, MRA, pruebas diagnósticas audiológicas 
y otras pruebas diagnósticas.  

 Pet CT y Pet Scan, hasta un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s , las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza.  

  Sonogramas cubiertos hasta uno  (1) por región anatómica, por año póliza.  
  Sonogramas por maternidad cubiertos hasta dos (2) por embarazo.  
  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-82 
 
 

$10.00      $15.00      $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

  $10,00 de copago por visita al optómetra y podiatra.  
  $50.00 de copago por el uso de facilidades de sala de emergencia.  
  $5.00 de copago por terapia de grupo.  
  $5.00 de copago por terapia física y terapia respiratoria. 
  Pet CT y Pet Scan, hasta un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s , las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza.  

  Sonogramas cubiertos hasta uno  (1) por región anatómica, por año póliza.  
  Sonogramas por maternidad cubiertos hasta dos (2) por embarazo.  
  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-84 
 

$8.00      $12.00     $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condición de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.                      
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas 

e inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-85 
 

$10.00      $12.00     $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condición de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.                      
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas 

e inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

806 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-86 
 

$5.00      $12.00     $18.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condición de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.                      
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas 

e inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Le aplica el copago de Especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar, 
Hepatitis A y Gardasil. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para Alergía. 
 Cubre los siguientes servicios:  

- Doppler Echocardiography Color Flow 
- Thin Prep Pad 
- Anestesia Intravenosa 

 Cubre Terapia Respiratoria, hasta un máximo de 40 terapias por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-89 $7.00     $10.00     $15.00 NINGUNO 
    

 $15.00 de copago para Terapia Física 
 $10.00 de copago para Terapia Respiratoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la vacuna Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI uno (1) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 Tomografía computadorizada 
 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls 

supervisión de un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para 

el cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, 

por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud 
en el hogar o 4 horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una 
visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, hasta un máximo 
de $5,000.00 por año póliza, por compra o renta: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por 

Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye quimioterapia oral. 
 Excluye las cirugías relacionadas a lesiones benignas, sptoplastía, septorinoplastía, 

blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-93 
 

$10.00      $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No aplican las preautorizaciones para PET, MRA, MRI, CT, SPECT ni Medicina Nuclear. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) / Terapia Respiratoria. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-94 
 
 

$10.00      $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Bajo la cubierta no aplica el beneficio de visitas en Centros de Cuidado Integrado. 
 25% de coaseguro para rayos-x y endoscopias gastrointestinales. 
 30% de coaseguro para sonogramas, pruebas cardiovasculares no invasivas, Color Doppler 

Flow, pruebas diagnósticas en oftalmología, examen de refracción y otras pruebas diagnósticas. 
 $7.00 de copago para terapia respiratorias 
 $7.00 de copago para terapias físicas. 
 Cubre servicios de quiroprácticos (visitas y manipulaciones) limitados a una (1) visita inicial y 

treinta (30) visitas para la combinación de las diferentes modalidades en el tratamiento 
quiropráctico, por año póliza, por persona asegurada. 

 Visitas al siquiatra y/o psicólogo clínico por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 
estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Visitas colaterales por condición de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de acuerdo 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-95 $8.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas de Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año páliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 
el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 
cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

- Cubre los servicios un unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza. Requiere precertificacion.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre tomografia computadorizada y resonancia magnetica (MRI) hasta un máximo de un 

(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre resonancia magnetica (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                                            
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study 

hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, exepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan 
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza.Sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza.      
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                                   
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AH-96 
 
 

$10.00      $15.00      $20.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas de Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 
cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

- Cubre los servicios un unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza. Requiere precertificacion.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre tomografia computadorizada y resonancia magnetica (MRI) hasta un máximo de un 

(1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre resonancia magnetica (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                                            
 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study 

hasta un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, exepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan 
cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza.Sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza.      
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                                   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-99 $7.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado sin límite.  Incluye Prevnar, Rotavirus y Gardasil. 

 Cubre manipulaciones al quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI hasta uno (1) por región anatómica por año póliza. 
 Cubre timpanometría hasta una (1) por año. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza, sujeto a preautorización, excepto las 

condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas 
hasta dos (2) por año póliza. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye lesiones benignas, septoplastía, septorinoplastía, blefaroplastía, reparación de ptosis, 

remoción sking tags, excisión de uña, inuyección de tendón/puntos de gatillo, inyecciones de 
soluciones esclerosantes. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-04 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-12 
 
AI-17 
 
AI-18 
 
AI-19 
 
AI-24 
 
AI-88 
 
AK-10 
 
AK-53 

$ 5.00      $15.00      $15.00 
 
$ 8.00      $12.00      $15.00 
 
$ 8.00      $12.00      $15.00 
 
$ 5.00      $12.00      $15.00 
 
$15.00      $20.00      $20.00 
 
$ 8.00      $15.00      $15.00 
 
$ 5.00      $15.00      $18.00 
 
$10.00      $18.00      $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-84 $ 5.00      $7.00      $10.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-26 $10.00      $17.00      $20.00 NINGUNO  
 

 35% de coaseguro para sonogramas, tomografías,pruebas diagnósticas oftalmológicas, pruebas 
diagnósticas audiológicas, MRI, MRA, SPECT, radioterapia y otras pruebas diagnósticas. 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada 
 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AI-11 
 

$ 8.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 $8.00 de copago para visitas al generalista, podiatras, optómetras y visitas al quiropráctico. 
 $10.00 de copago para visitas al especialista, sicólogos y siquiatras. 
 $15.00 de copago para visitas al subespecialista. 
 $0.00 de copago para examen anual preventivo en los Centros de Cuidado Integrado (CCI). 
 $0.00 para visitas a nutricionistas, ginecólogos y pediatras disponibles en algunos Centros de 

Cuidado Integrado (CCI) 
 $5.00 para terapia física hasta un máximo de treinta (30) terapias, en conjunto con las 

manipulaciones de quiropráctico, por año póliza. 
 $15.00 de copago para manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de treinta (30) en 

conjunto con terapias físicas, por año póliza. 
 25% de coaseguro para rayos-x y sonogramas. 
 30% de coaseguro para pruebas diagnósticas, medicina nuclear, Pet Scan y Pet CT, MRI, 

Spect, tomografía computadorizada, Color Doppler Flow y endoscopias gastrointestinales. 
 MRI y Spect cubre hasta un máximo de uno (1) por año póliza, por persona asegurada. 
 10% para radioterapia, quimioterapia y cobalto. 
 30% para vacunas de alergia. 
 Visitas al siquiatra y/o psicólogo clínico por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

cubiertas hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 
 Visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubiertas hasta un 

máximo de quince (15) por año póliza. 
 Terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) cubiertas hasta un 

máximo de quince (15) por año póliza 
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AI-05 
 
 

Nada     Nada     Nada 
 
 

NINGUNO  
 

 Nada para medico de cabecera 
 Nada para podiatras, la visita de rutina limitada a una por año. Si el asegurado esta inscrito en  un 

programa de manejo de enfermedades sin limite las visitas rutinarias al podiatra estan cubiertas 
sin limites. 

 Nada para endoscopias gastrointestinales, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares 
no invasivas 

 Nada para rayos-x, laboratorios, sonografia, tomografia, medicina nuclear, resonancia magnetica 
y otras pruebas diagnosticas cubiertas por Medicare (algunos de estos beneficios requieren 
preautorización, referirse más adelante) 

 Nada para servicios preventivos 
 Nada para vacunas 
 $25.00 de copago por el uso de las facilidades de sala de emergencia 
 Nada para visitas siquiatricas 
 Nada por servicios de nutricion provistos por un dietista certificado o un especialista en nutricion 

aprobado por medicare, si el asegurado esta inscrito en un programa de manejo de 
enfermedades, si no esta inscrito paga 20% de coaseguro. 

 Nada por sangre - incluye alnmacenaje y administracion 
 Nada por equipo medico duradero 
 Nada para radioterapia, quimiotera pia y cobalto 
 Nada por terapia del habla, fisica y ocupacional 
 Nada por ambulancia terrestre, cuando cualquier otro tipo de Transportación puede poner en 

peligro la vida del asegurado. 
 Nada por medicamentos inmunosupresivos, cubiertos hasta 36 meses luego de un trasplante de 

organos. El exceso se cubrira a traves de manejo individual de casos. 
 Nada por servicios de diálisis, ni por aparatos prosteticos y ortoticos, incluyendo bolsas de 

colostomias, marcapasos, abrazaderas, protesis del seno (este incluye sostenes quirurgicos 
luego de una mastecomia). 

 Nada por examen de la visión o de audición de rutina, limtado a uno por año. 
 Nada por manipulacion de la columna vertebral por quiropracticos. No cubre servicios de rutina y 

rayos-x provistos por quiropracticos. 
 Nada por cuidado de salud en el hogar. 
 Nada por el tratamiento de obesidad morbida: intervencion quirurgica, tratamiento medico y hasta 

3 visitas al nutricionista por año. Estos servicios se cubren si son medicamente necesarios. 
 Requiere preautorización los siguientes beneficios: 

   terapia ocupacional, terapia del habla, corf y rehabilitación cardiaca 
   terapia nutricional. 

 Las vacunas estan limitadas a flu, pneumonia y hepatitis b. 
 Espejuelos y lentes de contacto: cubierto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugia de cataratas. Cubiertos hasta $100.00 cada dos (2) años (monturas, 
lentes sin tinte simples, bifocales o trifocales) debido a perdida de vision. 

 Los espejuelos y lentes de contacto tienen un beneficio maximo de $200.00 cada dos (2) años. 
 Tratamiento de nutricion por obesidad morbida, cubierto al 100% de las tarifas establecidas, hasta 

un maximo de tres (3) visitas por año. 
 Los zapatos ortopedicos solo se cubren si son parte integral de una abrazadera de pierna y son 

parte del costo de abrazadera para un paciente diabetico. Se requiere orden del medico. 
 Los aparatos auditivos se cubren hasta un maximo de $500.00 cada dos años. 
 Cubre prueba Thin Prep Pap. 
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$ 10.00      $10.00      $10.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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$10.00      $15.00      $18.00 
 

NINGUNO  
 

 Visitas al siquiatra  y colaterales para servicios de drogadicción y alcoholismo cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Terapia de grupo para servicios por condición mental, por drogadicción y alcoholismo 
cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada                         

 Servicios de nutrición por obesidad mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un 
máximo de cuatro (4) , el límite de cuatro (4) aplica en combinación por año póliza, por 
persona asegurada. Triple-S rembolsará hasta un máximo de $20 por cada visita. Para 
servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Timpanometría cubierto hasta uno (1) por año póliza 
 PET CT y el Pet Scan Cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización 

excepto las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las 
cuales serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 

 MRI y CT cubierto hasta uno (1) por región anatómica 
 Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica 
 Equipo médico duradero cubierto hasta $5,000 por año póliza por compra o renta. 
 20% de coaseguro para  la vacuna Synagis 
 Prueba de lípidos cubierto hasta cuatro (4) por año 
 Prueba de próstata (PSA) Cubierto hasta dos (2) por año póliza 
 Prueba de Tiroides (TSH) Cubierto hasta una (1) mensual 
 Excluir las pruebas Citogenéticas y Cromosomas genéticos, Heavy Metals, Dopaje, Unlisted 

Codes, HLA Typing, paternidad, fertilidad y trasplante  
 Excluir las cirugías de Lesiones Benignas, Septoplastía, Septorinoplastía, 

Blefaroplastías,Reparación de ptosis, Remoción Skin tags, Excisión de uña, Inyección 
tendón  y puntos de gatillo.  

 Excluir servicios de quimioterapia oral 
 $10.00 deducible para generalista / $15.00 para especialista y $18.00 para subespecialista 
 $7.00 para terapia física y respiratoria 
 $50.00 por enfermedad  / $0.00 por accidente / $0.00 referido por teleconsulta 
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$ 5.00      $10.00      $10.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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$5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales 
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para Rayos X, MRI y CT 
 $7.00 de copago para Terapia Respiratoria 
 Cubre vacunas Prevnar, Rotatek y Rotavirus 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

825 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-17 
 

$ 10.00      $15.00      $20.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales 
están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre Litio 
 30% de coaseguro para laboratorios y rayos X y todas las pruebas diagnósticas, incluyendo 

cardiovasculares 
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 5% de coaseguro para laboratorios, rayos x y todas las  pruebas diagnósticas. 
 Cubre Spect, limitado a 3 por año póliza 
 Cubre CT, MRI, MRA limitado a 3 por año póliza 
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para laboratorios, rayos x y todas las  pruebas diagnósitcas. 
 Cubre Spect limitado a 3 por año póliza 
 Cubre CT, MRI, MRA limitado a 3 por año póliza 
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NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiograpy Color Flow. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para rayos-x. 
 25% de coaseguro para sonogramas, CT, radioterapia y otras pruebas diagnósticas. 
 $7.00 para terapia física, quiropráctico y manipulaciones de quiropráctico. 
 Visitas al siquiatra y/o psicólogo clínico por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Terapia de Grupo por condición mental, de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Visitas colaterales por condición de drogadicción y alcoholismo estarán cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre litio. 
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre Litio 
 30% de coaseguro para Pet CT y CT scan 
 Nada de coaseguro para Vacunas 
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiogramas y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 30% de coaseguro por rayos-x, tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI y 

MRA), sonogramas, endoscopias gastrointestinales, pruebas diagnósticas en oftalmología, 
pruebas cardiovasculares y vasculares no invasivas, radioterapia, medicina nuclear, 
polisomnografía y otras pruebas diagnósticas 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre las cirugías de lesiones benignas, Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías, 

reparación de ptosis, remoción de sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos 
de gatillo. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre examen físico anual y examen de refracción limitado a uno (1) por año. 
 Cubre medicina nuclear una prueba de cada tipo por año póliza. 
 Cubre sonogramas limitados a uno (1) por región anatómica, por año. 
 Cubre SIDA en Puerto Rico solamente. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye inyecciones intrarticulares y cirugía del acne. 
 Excluye los servicios por condiciones renales. 
 Excluye las visitas al hogar, polisomnografía, pruebas de alergia, transplantes de piel, hueso y 

drogadicción. 
 Excluye visitas colaterales, terapias de grupo y drogadicción. 
 Excluye servicios fuera de Puerto Rico. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

834 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-10 $5.00        $8.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a 
través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta de 
farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre hasta un máximo de quince (15) manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-21 $5.00      $10.00      $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre Visitas a siquiatra, colaterales y terapia de grupo por condiciones mentales, 
drogadicción y alcoholismo se cubren de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT se cubre uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto 
para las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las 
cuales serán cubiertas hasta dos (2) por año póliza 

 Cubre servicios de nutricionistas se extienden los servicios para condiciones renales y 
diabetes. Aumentas a cuatro (4) visitas. Para servicios renales no será cubiertos luego de 
completar los 90 días. 

 Timpanometría  se cubre una (1) por año 
 Cubre Pruebas de Lípidos limitadas a cuatro (4) de cada tipo, por año póliza 
 Prueba de Próstata hasta dos (2) por año con frecuencia mínima de cada tres (3) meses 
 Cubre Prueba de tiroides limitada a una (1) mensual  
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos  
 No cubre Pruebas de heavy metals  
 No cubre Pruebas de Dopaje 
 No cubre Pruebas de Unlisted Codes 
 No cubre Pruebas de HLA Typing  
 No cubre Pruebas de Paternidad y Fertilidad  
 No cubre Trasplantes  
 Cubre MRI y CT limitados a uno (1) por región anatómica, por año póliza  
 Cubre Electromiogramas dos (2) por región anatómica, por año póliza   
 Cubre Nerve Conduction Velocity Study hasta dos (2) por tipo, por año póliza  
 Cubre Equipo médico duradero con tope de $5,000 por año para compra o renta  
 Cubre vacuna Synagis aplica 20% de coaseguro 
 No cubre Lesiones benignas  
 No cubre Septoplastías y rinoplastias  
 No cubre Blefaroplastías 
 No cubre Reparación de Ptosis  
 No cubre Remoción de skin tags  
 No cubre Excisión de uñas 
 No cubre.Inyección tendón/Puntos de Gatillo  
 No cubre Inyección soluciones esclerosantes 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-25 $ 8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye Prevnar, Hepatitis A y 
Gardasil. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre terapia ffísica hasta un beneficio máximo de cuarenta y cinco (45) por año póliza. 
 Cubre Pet CT. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para laboratorios, rayos-x y pruebas especializadas. 
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AI-27 $10.00      $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, y además, la vacuna Prevnar y la Pediarix; todas  se cubren sin 
límite de edad.  

 Cubre el tratamiento para inmunoterapia para alergias. 
 Cubre terapia de grupo sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre Resonancia Magnética (MRI) y tomografía computarizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velicity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos, hasta un máximo de veinte 

sesiones, en conjunto, por año póliza.  Cubre una visita inicial cada tres (3) años y una visita 
subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación; sin aplicar coaseguro: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000.00 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre las pruebas de Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre inyecciones esclerosantes para las venas varicosas. 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista.  
 Exluye las cirugías relacionadas a lesiones beningnas, sptoplastía, septorinoplastía, 

blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags, escisión de uñas e inyección 
tendón/puntos de gatillo. 

 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre Terapias de Grupo $5.00 copago tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
 Cubre Litio 
 $20.00 de copago para visitas a subespecialista 
 $10.00 de copago para Terapia Física y Respiratoria 

 40% de coaseguro para Laboratorios y Rayos X, Pruebas Diagnosticas y Radioterapia 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-31 
AI-32 

$10.00       $15.00      $15.00 
$  5.00       $18.00      $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre las vacunas Prevnar y Rotateq. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. 

 Cubre terapia física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Excluye polisomnografía, biophysical profile, equipo médico duradero, skilled nursing facilities 

y cuidado de salud en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-33 $  5.00          $10.00           $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Además cubre vacunas Rotateq 
(Rotavirus) y Hepatitis A.  

 Cubre Hepatitis B, sin limite de edad.  
 Cubre  vacuna Prevnar, por reemolso, hasta un máximo de $75.00         
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre SPECTy MRI hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Cubre  terapia respiratoria, hasta cuarenta (40) por año póliza.          
 Cubre las terapia fisica, hasta treinta (30) por año póliza.             
 Cubre manipulaciones quiroprácticas, hasta quince (15) por año póliza.                                                                                                                      
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-34 
 
 

$  10.00         $15.00          $15.00 
 
 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma 
condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán 
estar supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. 
Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-35 $  5.00        $10.00         $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre las vacunas Synagis, Rotavirus y Gardasil. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza.  

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante.       
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-36 $  5.00       $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre las vacunas estándar, según la poítica de Triple-S.  Además cubre las vacunas Hepatitis 
A y B, Rotateq, Gardasil, PVC, Varicela, Prevnar y Synagis sin límite en edad 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT, limitados a uno (1) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Resonancia Magnética y Spect hasta uno (1) por año póliza. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-37 
 

$  5.00      $15.00      $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) uno por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye Equipo Médico Duradero. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-38 $ 15.00        $20.00         $25.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-39 $ 5.00        $15.00         $15.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-40 $  8.00        $12.00         $15.00 
 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a dos (2) estudios por año póliza. El beneficio está sujeto 

a preautorización. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a dos (2) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre visitas al quiropráctico hasta una (1) visita inicial y quince (15) visitas subsiguientes, para 
la combinación de las diferentes modalidades incluídas en el tratamiento quiropráctico 
(manipulación y visitas subsiguientes)        

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-41  $5.00      $20.00      $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AH-42  $5.00      $18.00      $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-42  $10.00           $15.00           $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 
de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-43  $5.00              $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 
de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-44 $5.00             $15.00          $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
- No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-45 
 

$ 5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) uno por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-46 $ 5.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-47 $  5.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza.  
 Cubre  Sonograma y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), limitado a uno por año 

póliza.  
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante.      
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-48  $ 5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar.  Incluye Prevnar, Gardasil y Hepatitis A. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI sin límite. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Terapias de grupo sin límite. 
 Cubre anestesia intravenosa administrada en la oficina del cirujano oral o dentista. 
 Cubre inyecciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                
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$ 10.00      $15.00       $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-49 
 
 

$8.00          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-50 $8.00          $10.00          $12.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando 
el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento 
de abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el 
reembolso será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios 

por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-53 $5.00       $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-57 * * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

 AI-59 $ 10.00      $15.00     $15.00 NINGUNO   Cubre las vacunas estándar hasta los diecinueve (19) años de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada 
 Cubre tomografía computarizada y sonogramas, hasta dos (2) por año póliza, por región 

anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de cuarenta (40) visitas, en 

conjunto, por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud 
en el hogar o cuatro (4) horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como 
una visita en el hogar. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas,debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propositos, estarán cubiertas siempre que sean 
medicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Triple-S Salud rembolsará hasta 
un máximo de $20.00 por cada visita.        

 Cubre visitas y manipulaciones quiroprácticas, hasta un máximo de diez (10) por año póliza.                           
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre terapias respiratorias, hasta un máximo de tres (3) por día, sin límite en el año. 
 No cubre examenes físicos requeridos por el patrono.   
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis.        
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-62 
 
 

$  8.00      $12.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

                  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-63 * * * 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

865 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-64 $10.00    $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-65 $8.00       $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

867 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-66 $ 10.00       $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Terapias física hasta un beneficio máximo de 15 terapias por año póliza. 

 Terapias respiratorias hasta un beneficio máximo de 15 terapias por año póliza.  

 Medicina nuclear hasta un beneficio máximo de una prueba de cada tipo por año póliza por 
persona asegurada. 

 Resonancia magnética hasta un beneficio máximo de una prueba por año póliza, por persona 
asegurada.  

 Tomografías computadorizadas, sonogramas y SPECT hata un beneficio máximo de 1 por 
región anatómica, por persona asegurada, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-67 $ 10.00     $15.00     $20.00 NINGUNO  
 
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.Límite de 30 visitas por tuberculosis 
por año póliza, por persona asegurada. 

 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Tomografía computadorizada y criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B, hasta los seis (6) años de edad 
inclusive, del niño asegurado. 

 No cubre vacunas de influenza, tetanus toxoid, varivax y Td.  

 Limita la cubierta de medicina nuclear a las siguientes pruebas: 
a)    Prueba de función de tiroides: Captación de yodo radioactivo, sencilla o múltiple. 
b)    Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica. 
c)    Gastroenterología: Prueba de Schilling. 

 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 
prestados en Puerto Rico. 

 Cubre sonografías sin límite. 

 Cubre esterilizaciones. 

 No cubre evaluación sicológica. 

 Excluye pruebas de alergia, tratamientos diagnósticos renales, trasplantes de órganos 
incluyendo hueso, piel y córnea.  

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

869 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-70 $7.00      $12.00      $15.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye las vacunas Rotateq, Meningococcal, 
Hepatitis A, Prevnar y Gardasil. 

 Cubre inmunoterapia para alergias. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap y Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre SPECT hasta un máximo de un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) limitado a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 

por año póliza. 
 Cubre tomografía computarizada sin límite. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) visitas.  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Excluye pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-68 $ 8.00      $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-69 $ 7.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-87 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.                               

 Cubre MRI uno (1) por región anatómica, por año póliza.. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Excluye Cuidado de Salud en el Hogar, equipo médico duradero y facilidades de Cuidado 
de Enfermería Diestro 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-89  $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar y Gardasil. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-91 
 
AI-92 

$10.00     $15.00     $15.00 
 
$ 5.00     $10.00     $15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye Prevnar, Hepatitis A, Menactra y Rotavirus. 

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre tepara física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-93 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos, hasta veinte (20) sesiones en 

conjunto, por año póliza.  Cubre una visita inicial cada tres (3) años y una visita subsiguiente 
por año póliza. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 Excluye las cirugías relacionadas a lesiones benignas, sptoplastía, septorinoplastía, 
blefaroplastía, reparaci;ón de ptosis, remoción skin tags, escisión de uñas e inyección 
tendón/puntos de gatillo. 

 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AG-96 $15.00      $20.00      $20.00 NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre terapia respiratoria hasta un máximo de diez (10) terapias por año póliza 
 Cubre sonogramas dos (2) por año póliza. 
 Cubre MRI y Ct Scan uno (1) por año póliza. 
 Cubre densitometría uno (1) por año póliza. 
 Cubre Spect (Brain Spect, Myocardial Perfusion Study) uno (1) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye estudio del sueño y polisomnografía. 
 Excluye pruebas de alergia. 
 Excluye vacunas de Influenza. 
 Excluye vasectomía y esterilización 
 Excluye Biophysical profile. 
 Excluye los servicios y tratamientos para la osteoporosis. 
 Excluye la prueba de audiometría y timpanometría. 
 Excluye equipo médico duradero. 
 Excluye marcapasos y válvulas. 
 Exlcuye las facilidades de enfermeíra diestra. 
 Excluye quiroprácticos. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AE-85 
 

NADA          NADA         NADA NINGUNO  
 

 Los servicios prestados por las siguientes especialidades requieren un referido de Servicios 
Profesionales: 
o Cardiólogo, Gastroenterólogo, Endocrinólogo, Oftalmólogo, Psiquiatra, Neumólogo, 

Ortopeda y Reumatólogo 
La primera visita al año sin necesidad del Referido de Servicios Profesionales.  Sin embargo, si el 
asegurado necesita visitas subsiguientes requerirá presentar referido. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios: 

- Procedimientos cardiovasculares invasivos, Bypass gástrico 
- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Medicina Nuclear, External Counterpulsation, Quimioterapia 

de alto costo, Colonoscopia virtual, Cholear implants procedures y Terapia del habla 
 Se requiere referido o notificación: 
- Cholear implants procedures,Terapia del habla y física, Laboratorios, rayos-x y pruebas 

diagnósticas, Servicios de hospital ambulatorios, Centro de cirugía ambulatoriaMonitoreo de 
diabetes bajo algunas circunstancias 

Espejuelos excluidos (excepto por los recetados luego de una cirugía de cataratas) 
 
- No cubre aparatos auditivos. 
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 CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-90 NADA          NADA         NADA NINGUNO  
 

 Cubre Vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre visitas siquiátricas. 
 Cubre servicio de Nutrición provistos por un dietista certificado o un especialista en nutrición. 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas al año. 
 Cubre zapatos ortopédicos solo si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para un paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre medicamentos inmunosupresores, hasta 36 meses lugo de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios renales. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos. Incluye bolsas de colostomías, marcapasos, abrazaderas 

y prótesis de seno ( éste incluye sostenes quirúrgicos luego de una mastectomía). 
 Cubre ambulancia Aerea, solo en situaciones de emeregencias. 
 Cubre cuidado rutinario del pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pie de 

pacientes diabéticos (Ej. Una infección que deforme el pie) 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre exámen rutinario de visión y auditivo, limitado a uno por año póliza. 
 Cubre  manipulaciones quiroprácticas. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios: MRI, MRA, CT, SPECT, Terapia 

Ocupacional, Terapia del Habla, Terapia Física, Rehabilitación Cardiaca, Terapia Nutricional, 
CORF, Colonoscopia Virtual, Equipo Médico Duradero, Vasoterapia y algunos códigos de 
Medicina Nuclear. 

 Cubre espejuelos y lentes de contacto luego de cada catarata, por reembolso. Incluye la 
insersion de un lente intraocular, correctivos ( reemplazos), requeridos luego de la remoción de 
cataratas sin implante de lente.  

 No cubre servicios fuera de la Red, excepto     emergencias en los Estados Unidos de America. 
 No cubre Certificados Salud. 
 No cubre transporte que no sea emergencia. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-94 
 
AK-04 

$6.00           $8.00         $8.00 
 
$76.00       $18.00       $18.00 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S. 
 Cubre los servicios de esterilización  
 Cubre el estudio de resonacia magnética (MRI) y tomografía computarizada hasta un máximo 

de un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos, hasta un máximo veinte (20) 

sesiones, en conjunto, por año póliza.  Cubre una visita inicial cada tres (3) años y una visita 
subsiguiente por año póliza. 

 Cubre timpanometría, hasta un máximo de un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT hasta un máximo de un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) servicios por año póliza.  Este beneficio está sujeto a precertificación. 

 Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta 
un máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta un máximo de $5,000.00 por año 
póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral. 
 Excluye pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-95 $5.00      $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye 
Pneumococcal, Meningococcal, Hepatitis A y Rotavirus. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vistas al quiropráctico ilimitada y quince (15) manipulaciones por año póliza 
 Cubre densitometría uno (1) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Spect (Brain Spect, Myocardial Perfusion Study) uno (1) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Excluye tuboplastía y vasovasostomías 
 Excluye estudio del sueño y polisonmografía. 
 Excluye gastos por servicios de escalenotomía. 
 Excluye servicios y tratamiento para la osteoporosis. 
 Excluye Cuidado de Enfermería Diestra. 
 Servicios Preventivos cubiertos al 100% 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

882 
 

AI-97 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye 
Pneumococcal, Meningococcal, Hepatitis A y Rotavirus. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre vistas al quiropráctico ilimitada y quince (15) manipulaciones por año póliza 
 Cubre densitometría uno (1) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Spect (Brain Spect, Myocardial Perfusion Study) uno (1) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Excluye tuboplastía y vasovasostomías 
 Excluye estudio del sueño y polisonmografía. 
 Excluye gastos por servicios de escalenotomía. 
 Excluye servicios y tratamiento para la osteoporosis. 
 Excluye Cuidado de Enfermería Diestra. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AI-98 $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye 
Pneumococcal, Meningococcal, Hepatitis A y Rotavirus. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas al quiropráctico ilimitadas y hasta quince (15) manipulaciones por año póliza. 
 Cubre dos (2) sonogramas por año póliza. 
 Cubre Spect (Brain Spect, Myocardial Perfusion Study) uno (1) por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye tuboplastía y vasovasostomías 
 Excluye estudio del sueño y polisomnografía. 
 Excluye gastos por servicios de escalenotomía 
 Excluye vacunas de Influenza. 
 Excluye audiometría y timpanometría. 
 Excluye yesos, entablillados, abrazaderas y muletas. 
 Excluye servicios y tratamiento para la osteoporosis. 
 Excluye Equipo Médico Duradero. 
 Excluye Cuidado de Enfermería Distra. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AI-99 $8.00     $10.00     $12.00 NINGUNO 
    

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la vacuna Hepatitis B sin límite de edad. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre tomografía computarizada y MRI uno (1) por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación, hasta un máximo de 
$5,000.00 por año póliza, por compra o renta: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye quimioterapia oral. 

 Excluye las cirugías relacionadas a lesiones benignas, sptoplastía, septorinoplastía, 
blefaroplastía, reparación de ptosis, remoción skin tags. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-01 $ 8.00      $12.00       $15.00 NINGUNO   Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rhogam. 
 Cubre Thin Prep Pap y Color Doppler Flow. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos, hasta veinte (20) sesiones, en conjunto, 

por año póliza.  Cubre una visita inicial cada tres (3) años y una visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

886 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-08 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Incluye las vacunas 
Meningoccocal y Polio virus oral.  La vacuna Prevnar hasta los 2 años de edad del niño 
asegurado. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre analgesia intravenosa o por inhalación administrada en la oficina del cirujano oral o 
dentista, sujeto a un 25% de coaseguro. 

 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergia (vacuna de alergia) 

 Cubre la ambulancia terrestre, por indemnización al asegurada, hasta una cantidad máxima de 
$300.00 por año póliza. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos, hasta veinte (20) sesiones, en 
conjunto, por año póliza.  Cubre una visita inicial cada tres (3) años y una visita subsiguiente 
por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye biophysical profile. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye las cirugías relacionadas a lesiones benignas, sptoplastía, septorinoplastía, 

blefaroplastía, reparaci;ón de ptosis, remoción skin tags. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-13 
 
AK-19 
 
AK-20 
 

$ 5.00      $15.00        $15.00    
 
$ 10.00    $15.00       $15.00    
 
$10.00     $10.00       $10.00    
  

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-12 
 

$ 8.00       $ 12.00        $15.00    
  

NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 $5.00 de copago para Terapias de Grupo, tanto para mental como para drogadicción y 
alcoholismo 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-15 
 

$ 15.00      $20.00        $20.00   
  

NINGUNO 
 

 $100.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia por enfermedad y accidente  
 $50.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia recomendado por 

Teleconsulta  
 $10.00 de copago por terapia respiratoria  
 $10.00 de copago por terapia física, quiroprácticos y manipulaciones  
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-14 
 
AL-35 

$ 5.00      $10.00        $10.00    
  
$ 5.00      $15.00       $15.00    

NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-11 $ 7.00      $10.00        $15.00    
  

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al optómetra y podiatra con copago de generalista 
 Cubre visitas al siquiatra y psicólogo con copago de especialista 
 $75.00 de copago para servicios en Sala de Emergencia: por enfermedad y accidente 
 Nada de copago si es recomendado por Teleconsulta 
 Biophysical Profile con 25% de coaseguro 
 25% de coaseguro para Laboratorios, Rayos X y otras pruebas diagnósticas 
 Nada de copago para Radioterapia 
 Cubre visitas al siquiatra y psicólogo por drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la 

necesidad médica justificada, visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo cubiertos de 
acuerdo a la necesidad médica justificada, y Terapia de grupo por condiciones mentales, 
drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la necesidad médica justificada. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

893 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-16 $10.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 $50.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia por enfermedad  
 $30.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia por accidente  
 $25.00 de copago por visita a facilidades de sala de emergencia recomendado por Teleconsulta  
 $7.00 de copago por terapia respiratoria  
 $5.00 de copago por vacunas  
 25% de coaseguro para laboratorios  
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-17 
 

$ 10.00       $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 25% de coaseguro para Rayos-X y todas las pruebas diagnosticas 
 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada 
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada 
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-25 $10.00      $15.00       $15.00    NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Visitas al siquiatra, psicólogo y colaterales por drogadicción y alcoholismo cubierta de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. Aplica el copago de especialista. 
 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo cubierto de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Podiatra y optómetra les aplica el copago de generalista. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-26 $15.00      $20.00       $20.00    NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre terapias del habla en forma escalonada. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Litio 
 Cubre Tratamiento a Lesiones Benignas 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-27 
 

$ 5.00           $15.00         $18.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
  Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
  Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
  Cubre Litio 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-28 
 
 

$ 10.00         $15.00         $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre Pet Scan y Pet CT, uno (1) por año póliza sujeto a pre-autorización excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo Enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza 

 Se extienden servicios de nutricionistas para condiciones renales y diabetes. Se aumenta a 
cuatro (4) visitas. Para servicios renales no será cubierto luego de completar los 90 días. 

 Timpanometría  se cubre una (1) por año 
 Pruebas de Lípidos establecer límite de cuatro (4) de cada tipo, por año  
 Prueba de Próstata hasta dos (2) por año con frecuencia mínima de cada tres (3) meses 
 Prueba de tiroides una (1) mensual  
 Pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos excluidos  
 Se excluyen Pruebas de heavy metals, dopaje, Unlisted Codes y HLA Typing, y pruebas de 

paternidad y fertilidad  
 MRI y CT establecer límite de uno (1) por región anatómica, por año póliza  
 Electromiogramas dos (2) por región anatómica, por año póliza   
 Nerve Conduction Velocity Study hasta dos (2) por tipo, por año póliza  
 Tope de $5,000 para Equipo médico duradero por año para compra o renta  
 Vacuna Synagis aplica 20% de coaseguro  
 Se excluyen Septoplastías, rinoplastias, Blefaroplastías, Reparación de Ptosis, Remoción de 

skin tags, Excisión de uñas, Inyección tendón/Puntos de Gatillo e Inyección soluciones 
esclerosantes. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-29 
 
 

$5.00          $10.00         $10.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre con copago de $5.00 terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-31 $10.00          $20.00         $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $15,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-32 $10.00           $17.00           $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $15,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-37 $10.00          $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-34 $10.00          $18.00         $18.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza para Salud Mental 

y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-30 $12.00          $12.00         $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad.  Cubre Hepatitis 
A, Gardasil, Rotavirus y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre los servicios de quiropráctico, terapia física, terapia del habla y terapia ocupacional 

hasta un límite de noventa (90) terapias en combinación.  
 Cubre noventa (90) terapias respiratorias por año póliza. 
 Cubre diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre prótesis e implantes hasta un máximo de $15,000 por asegurado, por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre pruebas de alergia de provocación 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-31 $10.00      $12.00       $15.00    NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Además Prevnar, Hepatitis B y 
Varicela sin límite de edad. 

 Cubre Hepatitis A, Gardasil, Meningococcal y Rotavirus. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-33 $10.00      $15.00       $20.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye Prevnar, Hepatitis A y 
Gardasil. 

 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre anestesia intravenosa. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-35 $ 7.00      $18.00       $20.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre anestesia intravenosa. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 

por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética y SPECT limitados a una (1) prueba por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-36 $ 7.00      $18.00       $20.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre anestesia intravenosa. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 

por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética y SPECT limitados a una (1) prueba por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-37 $ 7.00      $18.00       $20.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  Incluye Prevnar. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre anestesia intravenosa. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 

por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética y SPECT limitados a una (1) prueba por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-38 
 
 
 

$10.00         $15.00        $15.00 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-39 $ 10.00      $15.00       $18.00    NINGUNO 
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 

pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-40 $ 10.00      $15.00       $15.00    NINGUNO 
 

 Visitas al siquiatra, sicólogo y colaterales por drogadicción y alcoholismo cubierta de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. A estos les aplica el copago de especialista.  

 Terapia de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo cubierto de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al Podiatra y optómetra con el copago de generalista. 
 Cubre Terapia física con $10.00 de copago 
 Vacunas con $0.00 de copago 
 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
  
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AK-45 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona 
asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Cubre los siguientes servicios: 
 Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 

servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 
 Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 

póliza, sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria; No cubre pruebas de 

paternidad y fertilidad.  No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, 
dopaje, hla typing, trasplante y litio. 

 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 
inyeccion tendon/puntos de gatillo. 

 No cubre terapia de fruto, ni servicios de enfermeras especiales durante periodos de 
hospitalización por condiciones mentales. 

 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-48 $ 7.00      $18.00       $20.00    NINGUNO  Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental o 
drogadicción y alcoholismo.  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-51 $ 5.00      $  7.00       $10.00    NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-52 $10.00      $16.00       $16.00    NINGUNO 
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad.  Incluye Hepatitis 
A, Gardasil, Rotavirus y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales, Thin Prep Pap, Cubre Doppler Echocardiography Color y 
diagnóstico de tratamiento de infertilidad. 

 Cubre pruebas de alergia de provocación. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre hospicio hasta 6 meses, a través de manejo de caso. 
 Cubre prótesis e implantes hasta un máximo  de $15,000 por asegurado, por año póliza. 
 Cubre aparatos ortóticos y medicina deportiva.  Estos servicios están cubiertos a base de las 

Tarifas de Triple-S. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-55 $ 10.00      $  15.00       $15.00    NINGUNO 
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 
mental o drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-91 
 
AK-92 
 
AK-93 

* * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-46 $15.00     $15.00      $20.00 NINGUNO   Cubre vacunas DTaP, Polio, MMR, Varicela,  Pediarix (DTaP, IPV, HepB) y Hemophilus 
Influenza B hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.  Incluye las 
vacunas Prevnar y Synagis. 

 Cubre las vacunas Td y Tdap hasta los 18 años. 
 Cubre las vacunas Tetanus toxoid e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacunas de alergia. (a partir de enero/2008); aplica un copago de $5.00. 
 Cubre las vacunas y Prevnar, según la política establecida para las mismas; no aplica 

coaseguro. (a partir de 01/2008) 
 Cubre sonogramas sin límite. 

A partir de enero de 2008, cubre los siguientes servicios: 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-60 $ 5.00       $10.00        $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapias físicas y respiratorias. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre sonogramas limitados a tres (3) por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética 
(MRA) 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-86 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 No aplica un deducible anual. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar ) 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 

(1) prueba de cada tipo, por año. 
 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-87 $ 10.00      $15.00       $17.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre la vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre terapia física y respiratoria. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-88 $10.00      $15.00       $20.00 NINGUNO  Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-94 $  8.00      $1200       $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye la vacuna Synagis. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física hasta un máximo de quince (15) terapias. 
 Cubre los servicios de quiroprácticos has ta un máximo de quince (15) manipulaciones. 
 Cubre pruebas auditivas. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada, sin límite. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre sonogramas sin límite, excepto, los sonogramas obstétricox que se cubren tres (3) por 

embarazo. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética 
(MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AK-95 $ 8.00      $15.00       $15.00  NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Incluye la vacuna Synagis. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física hasta un máximo de quince (15) terapias. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) limitada a un (1) servicio, por región anatómica, por año 

póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre las pruebas especializadas Ecocardiogramas, Electroencefalogramas, Lumbar 

Myelografy, Stress Test, Peripheral, Cerebral and Vascular Non Invasive Test, Tomografía 
Computarizada, MRI, SPECT y Densitometría, uno (1) por año póliza. 

 Cubre Resonancia magnética (MRA), uno (1) por región anatómica. 
 Cubre sonogramas sin límite, excepto, los sonogramas obstétricox que se cubren tres (3) por 

embarazo. 
 Cubre pruebas auditivas. 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre polisomnografía. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-02 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) servicios, por año póliza. 

Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que los cubre hasta un máximo de 3 por año 

póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 Cubre sonogramas obstétricos, hasta un máximo de 3 por año póliza, por asegurado. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-03 
 
 

$8.00     $12.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) servicios, por año póliza. 

Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 

póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
- Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
- Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
- Cubre visitas prenatales sin copago. 
- Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
- No cubre Inyecciones intrarticulares. 
- No cubre polisomnografía 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-04 
 
 

$10.00     $12.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) servicios, por año póliza. 

Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 

póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-05  
AL-06  
AL-07  
AL-10  
 
AL-11  
AL-12  
 
AL-13  
AL-14  
 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 
 
 
$8.00     $12.00      $15.00 
 
 
$5.00     $15.00      $15.00 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 

Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año 
póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 

póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre terapias de grupo, hasta un máximo de quince (15) visitas, para condiciones mentales, 

drogadicción  y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por 

año póliza.     
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza.          
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00            
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-19  
AL-36  
 
AL-37  
AL-38  
 
AL-39  
AL-40  
 
AL-41  
AL-43  
 
AL-45  
AL-46  
 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 
$6.00     $8.00      $8.00 
 
 
$5.00     $10.00      $10.00 
 
 
$8.00     $12.00      $15.00 
 
 
$5.00     $15.00      $15.00 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.      

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00                
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AL-48  
AL-49  
 
AL-50  
AL-51  
 
AL-52  
AL-53  
 
AL-55  
AL-56  
 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 
$5.00     $10.00      $10.00 
 
 
$8.00     $12.00      $15.00 
 
 
$5.00     $15.00      $15.00 

NINGUNO   Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                    
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AL-57  
AL-59  
AL-61  
AL-62  
AL-63  
AL-64  
AL-66  
AL-74  
 
 
 

$4.00     $15.00      $20.00 
 

NINGUNO   Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                    
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AL-75  
AL-89  
AL-91  
AL-93  
 
 

$4.00     $15.00      $20.00 
 

NINGUNO   Manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de quince (20) servicios, por año póliza. 
Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Incluye vacunas Hepatitis A, Guardasil, 
Pediarix, Prevnar, Pneumococal, Rotavirus y Synagis. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma (excepto sonogramas obstétricos, que cubre hasta un máximo de 3 por año 
póliza, por asegurado) y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre equipo médico duradero. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre facilidad de Cuidado de Enfermería Diestro hasta un máximo de 60 días. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre visitas prenatales sin copago. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) limitados a un (1) servicio, por asegurado, por año póliza. 
 No cubre Inyecciones intrarticulares. 
 No cubre polisomnografía 
 Cubre terapias de grupo, hasta un máximo de quince (15) visitas, para condiciones mentales, 

drogadicción  y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por 

año póliza.     
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00                     
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AL-94 
 

$10.00      $15.00     $20.00 Cero días – Accidente 
 30 días – Enfermedad 
 30 días – Maternidad 
 
 240 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades 
Congenitas y Condiciones       
Preexistentes * 
 
* Este periodo de espera no 
aplica para menores de 19 
años. 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno 

(1) de cada tipo por año póliza. 
 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-95 $10.00      $15.00     $20.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de uno 

(1) de cada tipo por año póliza. 
 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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AL-96 
 

$5.00     $10.00     $15.00 Cero días – Accidente 
 30 días – Enfermedad  
 30 días – Maternidad  
 
 240 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Congénitas y Condiciones 
Preexistentes * 
 
* Este periodo de espera no 
aplica para menores de 19 
años. 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

AL-97 
 

$5.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-98 
 

$5.00     $10.00     $15.00 Cero días – Accidente 
  30 días – Enfermedad  
 
 240 días – Cirugías 
Electivas, Enfermedades  
Preexistentes y  
Tratamientos de  
Litotricia (ESWL) * 
 
* Este periodo de espera no 
aplica para menores de 19 
años. 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los seis (6) 

años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos relacionados a maternidad tales como parto natural, cesárea, servicios pre y post 

natales, etc. 

AM-42 $5.00    $10.00    $15.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 

inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear: 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos relacionados a maternidad tales como: parto natural, cesárea, servicios pre y 

post natales, etc. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-09 
AL-14 
 
 
 
 
 
 
 
AL-15 
AL-17 
 
 
AL-11 
 

$5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 
  
$10.00    $15.00     $15.00 
 
 
 
10.00    $20.00     $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo, hasta un máximo de quince (15) visitas, para condiciones mentales, 

drogadicción  y alcoholismo, por año póliza.   
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por 

año póliza.     
 Cubre hasta un máximo de quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza.                      
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas 

e inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-08 
 
 
 

$10.00         $15.00        $15.00 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

940 
 

AL-16 $5.00    $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre Visitas al Siquiatra y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada  

 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) y por Mental 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad, incluye la vacuna 
Prevnar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
- Tratamiento de inmunoterapia para alergia                                                 
-  Thin prep pap y Doppler echogardiography color flow    
-   Analgesia intravenosa                     

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria;conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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AL-18 $5.00          $15.00        $15.00 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre litio 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación 
de beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, 
se rembolsara el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud. No cubre las radiografías 
realizadas por quiroprácticos.                           

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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AL-20 
 
AL-21 
 
AL-22 

$5.00      $15.00      $15.00 
 
$5.00      $15.00      $15.00 
 
$5.00      $15.00      $15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S sin límite de edad.  
Incluye las vacunas Rotavirus, Meningococcal, Hepatitis A, Gardasil y Prevnar. 

 Cubre inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre las visitas a los quiroprácticos sin límite y hasta quince (15) manipulaciones. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza para Salud Mental 

y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-26 $5.00       $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre MRI uno por año póliza, requiere preautorización. 
 Cubre Tomografía Computarizada (CT), requiere preautorización. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan uno por año póliza requiere preautorización. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-27 
 
AL-28 
 
AL-31 
 
AL-34 

$  5.00      $12.00       $15.00    
 
$10.00      $15.00       $15.00    
 
$  6.00      $10.00       $12.00    
 
$10.00      $15.00       $15.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye las vacunas Prevnar, Rotavirus, 
Hepatitis A, Hepatitis B y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) y tomografía computadorizada limitados a un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre lente intraocular. 
 No cubre polisomnografía y la máquina respiratoria para esa condición (apnea del sueño). 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-29 
 
AL-32 

$  5.00      $12.00       $15.00    
 
$  6.00      $10.00       $12.00    
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye las vacunas Prevnar, Rotavirus, 
Hepatitis A, Hepatitis B y Meningococcal. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 
por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) sin límite. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre lente intraocular. 
 No cubre polisomnografía y la máquina respiratoria para esa condición (apnea del sueño). 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-30 
 
AL-33 

$  5.00      $12.00       $15.00    
 
$  6.00      $10.00       $12.00    
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, sin límite de edad.  Incluye las vacunas Prevnar, Rotavirus, 
Hepatitis A, Hepatitis B y Meningococcal. 

 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, 
por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) sin límite. 
 Cubre máquina respiratoria recetada después de la polisomnografía cubierto hasta $500.00, 

requiere preacto. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre lente intraocular. 
 No cubre polisomnografía y la máquina respiratoria para esa condición (apnea del sueño). 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-21 
 
AL-23 

$5.00       $10.00      $10.00 
 
$10.00     $15.00      $20.00 

NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) para la 

combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico por año 
póliza.  Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-24 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 20 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre Litio 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-68 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-69 $10.00     $18.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-62 NADA       NADA       NADA NINGUNO  
 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-63 $10.00       $15.00       15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-64 $10.00      $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Td,  Hepatitis B, 
Tétano Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rohgan. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Color Doppler Flow. 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-65 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-66 $5.00           $15.00        $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-67 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 
- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 

año póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-68 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-69 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-70 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AL-70 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-71 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-71 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-72 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre anestesia epidural 
 Cubre timpanometría, uno por año póliza. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre prueba de lípidos, limitada a cuatro (4), por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por ño póliza y con un periodo 

mínimo de tres meses entre cada prueba. 
 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a condiciones 

renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 

quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza. 
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física y manipulaciones de quiropráticos, combinadas hasta 20 sesiones por año 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas 
de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el indicador 

N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y litio. 
 No cubre quimioterapia oral. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-73 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-74 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-75 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y 

alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-76 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-77 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Resonancia magnética (MRA y MRI) y endoscopias gastrointestinales, limitadas a una por año 
póliza. 

 Tomografía computadorizada hasta un máximo de un (1) servicio, por región anatómica, por año 
póliza. 

 Sonograma y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo  a la 
necesidad medica justificada. 

 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 

 Cubre electromiogramas, electroencefalogramas y pruebas cardiovasculares y vasculares no 
invasivas, limitadas a una de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-78 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-79 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-80 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-81 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-82 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-83 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-84 * * * 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-85 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  $5.00 de copagos por vacunas estándar, cubiertas sin límite. 
 Límite de 50 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada.para el tratamiento de 

drogadicción y alcoholismo. 
 Límite de 50 visitas colaterales en la oficina del siquiatra por año póliza, por persona 

asegurada para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 
 Cubre los siguientes servicios sin límites: 

 Fisioterapia  
 Terapia respiratoria 
 Inmunizaciones 
 Pruebas de alergia 
 Pruebas de audiología 

 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente.  
 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados 

a la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal Non-Stress Test). 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de los 
servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 No cubre sesiones de terapias de grupo. 
 Ningún deducible por visitas prenatales y postnatales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AK-86 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar ) 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Las visitas al siquiatra, relacionadas a drogadicción y alcoholismo, están limitadas a veinte 

(20) por año.  Las visitas colaterales, relacionadas a drogradicción y alcoholismo, están limitadas 
a doce (12) por año. 

 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-01 $8.00    $15.00    $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas de Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición, 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza.  

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo  de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza.                                                             

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-24 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar ) 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
 Cubre Equipo Médico Duradero hasta $5,000.00. 
 Cubre Timpanometría, una prueba por año póliza. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-25 $0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO  Cubre vacunas sin límite de edad, excepto la vacuna Prevnar se cubre hasta los 10 años de 
edad. 

 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-44 
AL-45 
 
 
 
AL-37 
AL-47 
AL-52 
AL-54 
AL-61 
AL-63 
 
 
AL-39 
 
AL-40 
 
AL-41 
AL-64 
 
AL-42 
 
AL-43 
AL-46 
AL-53 
AL-56 
 
AL-48 
AL-49 
 
AL-50 

$5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
$10.00    $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 
$3.00    $12.00     $12.00 
 
$3.00    $7.00       $11.00 
 
$8.00    $15.00     $15.00 
 
 
$5.00     $10.00    $10.00 
 
$8.00     $12.00    $15.00 
 
 
 
 
 
$5.00     $10.00    $15.00 
 
 
$3.00     $6.00      $6.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-51 
 
AL-60 
 
AL-62 
 
AL-51 
 
AL-66 
 
 

$4.00     $15.00    $20.00 
 
$10.00   $15.00    $18.00 
 
$5.00     $18.00    $18.00 
 
$4.00     $15.00    $20.00 
 
$7.00     $17.00   $17.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-36 
 
AL-38 
 
AL-55 
 
AL-62 

$10.00     $10.00    $10.00 
 
$6.00       $10.00    $12.00 
 
$10.00     $15.00    $15.00 
 
$5.00       $18.00    $18.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, sin límite de edad, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-50 
 
 

$3.00       $6.00    $6.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre sólo vacunas Hepatistis B 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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AL-58 
 

$8.00      $15.00     $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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AL-59 
 
 

$10.00           $12.00        $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hastaquince (15) visitas por año por condiciones mentales y quince (15) 

por año para condiciones de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, hasta quince (15) por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, hasta quince (15) en conjunto, por año 

póliza.     
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-60 
 
 

$10.00       $15.00    $18.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, Prevnar, Gardasil, Rotateq, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-57 
 
 

$8.00       $12.00    $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, Prevnar, según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-65 
 
AL-67 
 
 

$8.00      $12.00     $12.00 
 
$8.00       $12.00    $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, MMR, Polio, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, Td hasta los 17 años.  
Tetanus toxoid sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria; No cubre pruebas de 
paternidad y fertilidad.  No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, 
dopaje, hla typing, trasplante y litio.                                           

 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 
inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-72 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar y Cuidado en un Unidad de 

Enfermería Diestro). 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Las visitas al siquiatra, relacionadas a drogadicción y alcoholismo, están limitadas a veinte 

(20) por año.  Las visitas colaterales, relacionadas a drogradicción y alcoholismo, están limitadas 
a doce (12) por año. 

 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-73 $10.00          $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Incluye Synagis. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre polisomnografía. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza para Salud Mental 

y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-76 $10.00   $15.00     $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas estándar.  
 La resonancia magnética está limitada a dos (2) por año póliza. 
 Cubre sonogramas sin límite. 
 La tomografía computadorizada está limitada a dos (2) por región anatómica por año póliza. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por 

drogadicción y alcoholismo 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-77 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-78 $5.00     $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre sonogramas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Medicina nuclear una (1) de cada tipo por año póliza, por persona asegurada 
 Resonancia magnética: una (1) por año póliza, por persona asegurada 
 SPECT: uno (1) por año póliza, por persona asegurada 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
- Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por drogadicción 

y alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-79 $15.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
- Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por drogadicción 

y alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-80 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los servicios de quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) para la 

combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico por año 
póliza.  Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre Litio 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-80 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
- Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por 

drogadicción y alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-81 $5.00     $15.00     $15.00   Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
- Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
- Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por drogadicción 

y alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-82 $ 5.00      $15.00       $18.00    NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas pre y post natales. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
- Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por condiciones  

mentales y quince (15) visitas por año póliza por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza por drogadicción 

y alcoholismo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-83 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-84 $5.00 $10.00 $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-85 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años y la vacuna Td hasta los 16 años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 35% de coaseguro para MRI, MRA y CT hasta dos por región anatómica por año póliza  
 30% de coaseguro para las pruebas diagnósticas, pruebas cardiovasculares y vasculares no 

invasivas, endoscopías, sonogramas, medicina nuclear, oftalmología, radioterapia, litotricia y 
otras pruebas diagnósticas; biophysical profile mantiene 50% 

 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-86 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1004 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AL-87 $5.00       $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre soluciones esclerosantes para venas varicosas y excición de uñas. 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por año poliza y 

quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 Tomografía computadorizada 
 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia respiratoria 
 Terapia física, quiropráctico, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en 

conjunto, por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en 
el hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el 
hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-01 $7.00              $15.00          $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-04 $2.00             $5.00          $5.00 NINGUNO  Cubre vacuna Varivax hasta los 18 años de edad. 

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.                        

 Cubre la vacuna Kinrix , DTP, Polio, MMR, y Hemophilius Influenza B hasta los 6 años.                              

 Cubre la vacuna Meningococcal hasta los 18 años. 

 Cubre Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad.                       

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-05 $8.00            $20.00       $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-06 $5.00            $10.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacuna Varivax hasta los 12 años de edad. 

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 18 años de edad. 

 Cubre vacuna Synagis y Rotateq, según política Triple-S Salud. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.                      

 Cubre la vacuna Rotarix se cubre hasta los 2 años de edad.    

 Cubre la vacuna Kinrix hasta los 6 años.                              

 Cubre la vacuna Meningococcal hasta los 18 años.                       

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-07 
 

$5.00            $12.00          $15.00 
 

 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  Cubre vacuna Pneumococcal desde los 
65 años. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Tomografía computadorizada, una (1) por año póliza. 
 Resonancia magnética (MRA/ MRI), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
 Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-08 $5.00            $10.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacuna Varivax hasta los 18 años de edad. 

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 

 Cubre vacuna Rotateq y Pediarix según política Triple-S Salud. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.                      

 Cubre la vacuna Rotarix se cubre hasta los 2 años de edad.    

 Cubre la vacuna Kinrix hasta los 6 años.                              

 Cubre la vacuna Meningococcal hasta los 18 años.                       

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas audiológicas. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-09 $0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios:  MRI, MRA, Tomografía 

Computarizada, Medicina Nuclear, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, 
CORF, Rehabilitación Cardiaca y Terapia de Nutrición. Este requisito se deja sin efecto desde el  
1ro de enero de 2009. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-10 
 

$10.00      $15.00     $20.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-11 $6.00           $12.00          $12.00 NINGUNO   Límite de 12 visitas colaterales por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre “Biophysical Profile”. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B y Varivax hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre vacunas Influenza y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre una (1) prueba de polisomnografía por cada tipo, por vida. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 No cubre vacuna Td. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-12 
 
 

$10.00     $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  
 20% de coaseguro por la vacuna Synagis  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a 
condiciones renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  

 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por ño póliza y con un periodo 
mínimo de tres meses entre cada prueba. 

 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-13 $5.00         $10.00      $12.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre los siguientes servicios sin límites: 

 Fisioterapia 

 Terapia respiratoria 

 Sonografía 

 Tomografía computadorizada 

 Vacunas e inmunizaciones 

 Pruebas de alergia 

 Resonancia magnética 

 Pruebas de audiología 

 Cubre tratamientos de acupuntura para supresión de dolor solamente. 

 Cubre servicios para tratamientos de infertilidad.  Estarán excluidos los servicios relacionados a 
la concepción por medios artificiales, tales como la inseminación artificial, fertilización in vitro, 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre pruebas de evaluación de bienestar fetal (Fetal-Non Stress Test). 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 
incluyendo la prueba diagnóstica HIV y cualquier otra prueba que sea necesaria para el 
diagnóstico del SIDA.  La prueba HIV estará limitada a dos (2) pruebas por la combinación de 
los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y ambulatorios, por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Cubre gastos por servicios de inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de 
las piernas (códigos CPT-36470 y CPT-36471). 

 Cubre visitas colaterales en la oficina del siquiatra. 

 Cubre la prueba de papanicolau “Pap Smear”, limitada a un (1) estudio por año póliza, por 
persona asegurada. 

 Cubre servicios de profesionales no participantes en Puerto Rico. 

 Cubre el estudio “SPECT”. 

 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 

 No cubre sesiones de terapias de grupo. 

 Ningún deducible por visitas prenatales. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1016 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-14 
 

$10.00      $18.00     $18.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite  
 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-15 $5.00            $15.00          $15.00 
 

NINGUNO  
 

 
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 

asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo                  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-16  $4.00           $15.00           $20.00 
  

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. Cubre además la vacuna Pneumococcal 
hasta los seis (6) años de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Tomografía computadorizada, Resonancia Magnetica Resonancia magnética, 

electromiograma, Sonograma y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 
hasta un maximo de un (1) servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza.  

 Cubre Pet Scan solo dentro de la Red de proveedor participantes. 
 Cubre Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara el 
100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud.No cubre las radiografías realizadas por 
quiroprácticos.                                      

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
- Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 

para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 

HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 

sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA FEDERAL 

, con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-17 $10.00      $15.00      $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 15 terapias por año póliza.  
 Excluye estudio de polisomnografía. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza, 

requiere precertificación. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-18 $10.00      $15.00      $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 15 terapias por año póliza.  
 Excluye estudio de polisomnografía. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza, 

requiere precertificación. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-19 $10.00      $15.00      $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 15 terapias por año póliza.  
 Excluye estudio de polisomnografía. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza, 

requiere precertificación. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-20 $10.00      $15.00      $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 15 terapias por año póliza.  
 Excluye estudio de polisomnografía. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza, 

requiere precertificación. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por región anatómica. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-21  $5.00      $7.00      $12.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Límite de 2 criocirugías del cuello uterino por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre vacunas Varivax  hasta los diecisiete (17) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Hepatitis B, sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta los diez (10) años de edad del niño asegurado, sujeto a un 

deducible de $5.00 
 Cubre la vacuna Rotavirus, sujeto a un copago de $5.00. 
 A partir de junio de 2008, cubre las siguientes vacunas: 

Twinrix (Hep A y Hep B) hasta los 6 años de edad del niño asegurado. 
Hepatitis A hasta los 10 años de edad del niño asegurado. 
Pediarix (DTaP-IPV-HepB) hasta los 6 años de edad del niño asegurado. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: resonancia 
magnética, terapia respiratoria, pruebas de alergia, tomografía computadorizada, terapia física, 
inyecciones intrarticulares, vacunas de alergia, sonografía, y polisomnografía 

 Cubre tinte de baja osmolaridad o no iónico para las pruebas de tomografía computadorizada. 
 Cubre la polisomnografía (estudio del sueño) hasta 1 servicio cada 3 años. 
 Cubre la prueba Esophageal PH Monitoring (pH24). 
 Cubre la prueba para Monitoreo Ambulatorio de Presión Sanguínea de 24hrs. 
 Cubre Doppler Color Flow Velocity Mapping. 
 Cubre prueba alphafetoprotein xtra (or Plus) profile 
 Cubre las pruebas CA-125 y PSA, independientemente de la necesidad médica 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-22 $8.00    $15.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, excepto que la vacuna Hepatitis B se 
cubre sin límite. 

 Límite de 15 visitas en siquiatría por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 30 visitas por tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Tomografía computarizada y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre vacuna Hepatitis B, para adultos inclusive. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 
 Cubre sonografías sin límites. 
 Cubre esterilizaciones. 
 No cubre gastos por visitas colaterales, terapias de grupo y evaluación sicológica. 
 Excluye pruebas de alergia, tratamiento diagnósticos renales, trasplantes de órganos incluyendo 

hueso, piel y córnea. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-24 $7.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacunas; Prevnar, Rotateq, Hepatitis A, Menactra y Gardasil (cubiertas según protocolo 

de Triple S Salud). 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Pruebas de Alergia, hasta $80.00, por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre manipulación hasta un máximo de 15 manipulaciones por año póliza (según la pólitica de 

SSS). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física Y Respiratoria un máximo de 15 terapias, cada uno, por año póliza por 

asegurado 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-25 $10.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta $80.00, por año póliza. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) si n límite. 
- Resonancia magnética (MRA), Sonograma  y Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física hasta un máximo de 15 terapias por año póliza. 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre Skilled Nursing Facility hasta un máximo de 60 días por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 

año póliza, sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-26 $10.00    $12.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta $80.00, por año póliza. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma uno por región anatómica, cada uno, por año 
póliza. 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad 
medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Excluye Skilled Nursing Facility  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-27 $12.00    $18.00     $18.00 NINGUNO  Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre pruebas de alergia, hasta $80.00, por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma uno por región anatómica, cada uno, por año 
póliza. 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad 
medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física hasta un máximo de 15 terapias por año póliza. 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Manipulación hasta un máximo de 15 manipulaciones por año póliza (según la política de Triple-
S). 

 Excluye Equipo Médico Duradero. 
 Excluye Skilled Nursing Facility 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-28 $8.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta 15 terapias por año póliza.  
 Excluye estudio de polisomnografía. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada, Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza, 

requiere precertificación. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI), hasta uno (1) por región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-29 
 
 

$10.00            $12.00            $15.00 
  
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud sin límite de edad. Cubre además 
vacuna Prevnar. 

 Cubre Vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Thin Prep Pap y  Doppler Echocardiography Color Flow                           . 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo                   
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-30 $5.00          $10.00         $10.00 NINGUNO  Cuber vacunas Pediarix y Rotateq según política Triple-S Salud. 
 Cubre vacunas Kinrix , Hemophilus Influenza B, DPT, polio y MMR hasta los 6 años de edad. 
 Cubre las vacunas Tetanus Toxoid e Influenza, sin limite de edad.  
 Cubre la vacuna TD hasta los 16 años. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.   
 Cubre la vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre la vacuna Rotarix, hasta los 2 años de edad.                                     
 Cubre la vacuna Varivax  y Meningococcal hasta los 18 años.                                      
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 ubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-31 
 
 
 
 

$5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-32 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 Tomografía computadorizada 
 Sonograma 
 Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-33  $5.00            $15.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un Máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-34 $6.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 
(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, TD, Varivax, Tétano e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física limitada a 60 por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios de ambulancia hasta $200.00 por viaje. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AM-36 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AM-37 $5.00            $10.00          $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo, visitas colaterales y visitas al siquiátra por condiciones mentales, de 

drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                  
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 

en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, Heavy Metal, Dopaje, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías (reparación de ptosis), remoción de 
sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de gatillo 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1039 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AM-38 
 
 

$8.00       $15.00    $15.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de veinte (20) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre la vacuna Prevnar, Rotateq, Hepatitis A y Menactra 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos. Cubre manipulaciones de quiroprácticos 

hasta un máximo de 20 sesiones en conjunto con terapia física. Cubre vacunas estándar, según 
la Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AM-41 $4.00    $15.00    $20.00 NINGUNO 
 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona 
asegurada tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una 
(1) prueba de cada tipo, por año. 

 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 Cubre los siguientes servicios: 
 Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 

servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 
 Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 

póliza, sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria; No cubre pruebas de 

paternidad y fertilidad.  No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, 
dopaje, hla typing, trasplante y litio. 

 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 
inyeccion tendon/puntos de gatillo. 

 No cubre terapia de fruto, ni servicios de enfermeras especiales durante periodos de 
hospitalización por condiciones mentales. 

 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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 Cubre manipulación de quiroprácticos hasta un máximo de 15 por año póliza 
 Cubre Terapia Física hasta un máximo de 15 terapias por año póliza 
 $7.00 copago para Terapia Respiratoria 
 Cubre las vacunas Neumococo, Prevnar, Hepatitis B para las personas con alto riesgo, Hepatitis 

A, Meningococo, Synagis, Gardasil y Rotavirus 
 Cubre CT, MRI y MRA sin limites 
 Cubre “Biophysical Profile” 
 Radioterapia cubierta al 100% 
 Cubre ambulancia terrestre hasta $75.00 por viaje hasta $300.00 por año póliza 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal 
 Cubre Color Doppler Flow y Thin Prep Pap 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Sonograma y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo  a la 
necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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$5.00      $10.00     $12.00 NINGUNO                                
                         
                                 
  

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de quince 
(15) por año póliza. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Inyecciones intra-articulares 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 

(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 

del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AM-45 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-49 $5.00   $15.00   $15.00 NINGUNO  Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de quince 
(15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT,Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Tetanus Toxoid e Influenza sin límite 
de edad. 

 Cubre la vacuna Prevnar según la política establecida, sin deducible. 
 Cubre terapia física hasta 15 tratamientos por año póliza. 
 Cubre ambulancia terrestre hasta $75.00 por viaje. 
 Cubre los servicios de esterilización.  
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
-   Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-50 $15.00     $18.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                              

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración. 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por TripleS. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AM-51 
AM-52 

$4.00     $7.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacuna Synagis durante el primer año de vida del niño asegurado. 
 Cubre vacunas DTAP, Hepatitis A, Pediarix, Polio, MMR, Prevnar, Hemophilus Influenza B y 

Rotavirus hasta los seis (6) años de edad. 
 Cubre vacuna Gardasil desde los nueve (9) hasta los veinte seis (26) años. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años. 
 Cubre las vacunas TD, TDAP, varicela y meningococcal hasta los dieciocho (18) años.                        
 Cubre vacunas contra el tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre Thin Prep Pap, hasta uno (1) por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre ambulancia terrestre hasta setenta y cinco dólares ($75.00) por caso y hasta trescientos 

dólares ($300.00),  por año póliza. 
 Cubre amniocentesis, hasta uno (1) por embarazo. 
 Cubre analgesia intravenosa o por inhalación. 
 Cubre inyección de tendones, inyecciones intrarticulares e inyecciones esclerosantes en venas 

varicosas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre hospicio. 
 Cubre mastectomías.   
 Cubre estudios de desórdenes del sueño y exámenes de refracción. 
 Cubre densiotomía ósea. 
 Cubre blefaroplastias. 
 Cubre gastos por aparatos con propósitos anticonceptivos y servicios hospitalarios y médicos 

quirúrgicos necesarios para la inserción, remoción y complicaciones de los mismos. 
 Servicios de nutrición por obesidad mórbida y otras condiciones. 
 Cubre terapia física (provista por un médico especialista en fisiatría o bajo la   supervisión de 

éste y facturada por éste), hasta una (1) sesión diaria y hasta un máximo de treinta (30) por año 
póliza. En este caso la supervisión no requiere la intervención directa (cara a cara) del médico, 
pero sí su disponibilidad en el lugar para que pueda evaluar o recomendar un cambio en el plan 
de tratamiento, de ser necesario.                                     

 Cubre terapia respiratoria (provista por médicos especialistas en alergia, alergia pediátrica, 
anestesia, neumología, neumología pediátrica y laboratorios localizados dentro de una facilidad 
hospitalaria), hasta dos (2) sesiones por día y hasta un máximo de cuarenta (40) sesiones por 
año póliza.                      

 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de treinta (30), por año póliza y 
visita inicial, cubierta hasta una (1) cada tres (3) años.  

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre evaluaciones sicológicas, visitas al siquiatra y sicólogo clínico. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AM-51  
AM-52 
(Cont.) 

$4.00     $7.00     $10.00 NINGUNO  Cubre los siguientes servicios: 
- Tomografía computadorizada, Resonancia Magnética (MRI / MRA), medicina nuclear, 

electrocardiogramas, electromiogramas, electroencefalogramas, SPECT, sonogramas y 
códigos bajo nerve conduction velocity study,  radioterapia y rayos – x, sin límite. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometría hasta uno (1) por año póliza por persona asegurada. 
 
 Cubre servicios de Cuidado de Salud en el Hogar. Estos servicios estarán cubiertos si éstos 

comienzan dentro de los próximos siete (7) días de haber sido dado de alta de un hospital debido 
a una hospitalización de por lo menos cinco (5) días y si se prestan por motivo de la misma 
condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. El período máximo para este 
beneficio es de 60 días. Estas condiciones no aplican para los servicios relacionados a ventilador 
mecánico.                                          
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de salud en el 
hogar o cuatro (4) horas de servicio, se considerarán cada uno como visita en el hogar. 

- Terapia física y del habla: hasta un máximo de sesenta (60) visitas, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o cuatro (4) 
horas de servicio por un auxiliar, se considerarán cada uno como una visita. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sin límite. 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 

 Este coaseguro puede no aplicarse si es manejado por el Departamento de Manejo 
Individual de Casos.            

 Cubre ventilador mecánico. Incluye servicios en el hogar de enfermería 
diestra con conocimiento de terapia  respiratoria, terapia física y ocupacional para pacientes 
asegurados menores de 21 años. Estos servicios estarán cubiertos sujeto a que el paciente o su 
representante, presenten evidencia de justificación médica y de inscripción del paciente en el 
registro que el Departamento de Salud ha diseñado para estos propósitos. Los servicios de 
enfermería diestra con conocimiento en terapia respiratoria, relacionados con el uso de ventilador 
mecánico, están cubiertos hasta un máximo de ocho (8) horas de servicio diario.                      

 Cubre transplante de piel, hueso y córnea. 
 Cubre pruebas oftalmológicas, de dopaje, HLA Typing, lípidos, litio, Unlisted Codes, tiroides, 

próstata, citogenéticas, cromosomas, tuberculina, Heavy Metal, paternidad, fertilidad, de alergia y 
otras diagnósticas. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AM-51  
AM-52 
(Cont.) 

$4.00     $7.00     $10.00 NINGUNO  Cubre pruebas oftalmológicas. 
 Cubre quimioterapia y cobalto. 
 Cubre servicios para condiciones del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 
 Cubre radioterapia y Rayos X. 
 Cubre remoción de Sking Tags y excisión de lesiones benignas.   
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria ni rehabilitación cardiaca. 
 No cubre abdominoplastia ni escalenotomía. 
 No cubre abortos provocados. 
 No cubre prótesis, aparatos ortopédicos ni ortóticos. 
 No cubre asistencia quirúrgica. 
 No cubre Color Doppler Flow. 
 No cubre pruebas de paternidad. 
 No cubre servicios para corregir la dimensión vertical u oclusión. 
 No cubre exámenes preventivos, ejecutivos ni exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre remoción de exostosis, escisión de quistes maxilares y mandibulares ni tratamiento de 

síndrome de articulación temporomandibular. 
 No cubre puntos de gatillo. 
 No cubre medicina deportiva, medicina natural, musicoterapia ni acupuntura. 
 No cubre transplante de órganos y tejidos. 

No cubre tratamiento para la infertilidad. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SORESALIENTES 

AM-53 $10.00     $18.00     $20.00 NINGUNO                                
                         
                        
  

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-54 
 
 

$8.00       $12.00       $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza, sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia respiratoria 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio por 

región anatómica. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-55 $5.00       $12.00       $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

- Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
- Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
- Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre soluciones esclerosantes para venas varicosas y excición de uñas. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por año 

poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
- Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Cubre terapia respiratoria 
- Terapia física, quiropráctico, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en 

conjunto, por año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en 
el hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el 
hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 

 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-56 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-57 $5.00       $15.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Tétano e Influenza, Hepatitis B, 
Td, Tdap, Gardasil, Prevnar, Pediarix Hepatitis A y Varivax sin límite de edad.                               

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Pet CT 
- Thin Prep Pap 
- Inyecciones esclerosantes para venas varicosas 
- Echocardiography Doppler Color Flow 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-58 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-59 
 

$  5.00       $10.00     $10.00 
 

NINGUNO   Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre vacunas estándar, según la 
Tabla de Vacunas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-60 
 

$ 10.00      $15.00     $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-62 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DTAP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Prevnar, Rotavirus y Pediarix hasta 
los seis (6) años de edad y la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años. 

 Cubre vacuna Gardasil entre los nueve (9) y veintiséis (26) años. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad y las vacunas, Varivax, TD y TDAP hasta 

los 18 años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a condiciones 

renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición 
mental, por ano poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza. 

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de 
quince (15) visitas por año póliza. 

 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 
para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales 
están cubiertas hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre visitas quiroprácticos hasta un máximo de 20 sesiones por año 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física hasta hasta un máximo de 20 sesiones por año. 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 
pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre quimioterapia oral 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-63 $10.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. 
 Cubre vacuna meningococcal desde los trece (13) hasta los dieciocho (18) años.  
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre  Pet Scan, Pet CT, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre servicios quiroprácticos hasta un máximo de 20 sesiones por año. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 Cubre terapia física con un límite de una (1) diaria, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria con un límite de dos (2) diarias, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergias. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-63 (Cont.) $10.00          $12.00        $15.00 NINGUNO  
 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 
pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre quimioterapia oral. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-65 $10.00    $12.00    $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión 

de un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-66 $10.00    $12.00    $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión 

de un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración. 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-72 $5.00        $7.00        $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y vacuna Prevnar, sin límite de edad.  
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Doppler Color Flow y Thin Prep Pap. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.                                                                 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) servicios, en conjunto, por año 

póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre justificada Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica  

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-73 
 
 

$5.00        $15.00      $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, y vacuna Prevnar  sin límite de edad.  
 Cubre tratamiento de inmunoterapia para alergias. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.                                                                  
 Cubre Doppler Color Flow y Thin Prep Pap 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios de quiroprácticos hasta un máximo de quince (15) servicios, en conjunto, por año 

póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por 
año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-74 
 
 

$ 8.00      $12.00       $15.00   
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por condición mental, por año póliza 

y quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza         
 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada 
- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.                                                                   

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AM-75 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-76 $7.00       $18.00       $18.00 NINGUNO  
 

- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas y vacuna Prevnar. 
- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Timpanometría límitado a uno (1) por año póliza 
- Sonograma 
- Cubre electromiograma con un límite de dos (2) por región anatómica  
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se extiende a condiciones 
renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  

 Resonancia magnética (MRA ) 
 MRI y CT limitado a uno (1) por región anatómica, por año póliza 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 
quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral  
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, y 

trasplante.                                            
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-78 $5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada.   

- MRI y CT límite de uno (1) por región anatómica, por año póliza 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a condiciones 

renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por    
      Triple-S Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing 

ytrasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-80 
AM-81 

$10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 
quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-84 $10.00      $20.00     $20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas (Neumococo, Meningococo, Hepatitis A, 
Hepatitis B y Rotateq). 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Thin Prep Pap, hasta uno (1) por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) uno (1) por región anatómica. 

- Electromiograma y cádigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometría limitada a un (1) servicio por año póliza. 
- Terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por condición mental, por año póliza 

y quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza. 
- Incluye Trabajador Social por rembolso                                                                   

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

- Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite  
- Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite  
- Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
- Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción 

y alcoholismo 
- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 

póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 Cubre Litio 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.                    



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1072 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-85 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.   

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-86 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.   

- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

- Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.     

- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-87 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.   

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-88 $6.00      $10.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los servicios de nutricionista a través de la red de participantes de Triple-C. cuandoel 

asegurado visite proveedor no participante, el rembolso sera de $25. 
 Cubre fisioterapia, limitada a 30 sesiones si los servicios están relacionados con una 

condición médcia, enfermedad o lesión cubierta por esta póliza. 
 Cubre visitas individuales a siquiátras, sicólogos o trabajadores sociales para tratamiento por 

condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electrocardiografías (EKG) y sonografías de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electroencefalogramas, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre  tomografía computadorizada, pruebas de medicina nuclear, radioterapia, 

quimioterapia, cobalto y terapia de radioisótopos sin límites. 
 Las pruebas especializadas: resonancia magnética, Position Emission  Tomography (PET), 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Esophageal PH Monitoring, “Topographic brain 
mapping”, “SPECT”, “24 HRS EEG Monitoring”, “Esophagic Manometry” y Doppler Color Flow 
Velocity Mapping están limitadas a 1 prueba por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                        

 Los servicos de hospitalización, médico-quirúrgicos y ambulatorios fuera de Puerto Rico están 
limitados a tratamientos de emergencias médicas, según se especifican en la definición de 
emergencias provistas por el E.L.A. 

 Las vacunas estarán cubiertas hasta los 18 años de edad. 
 Cubre pruebas de alergias (sin límite) y vacuna con un 30% de coaseguro. 
 Cubre examen físico de rutina limitado a uno (1) por año póliza. 
 Cubre sin límites los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico. 
 Cubre cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de hueso, piel y córnea. 
 Cubre maternidad para hijas de asegurados. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no 

sean por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 No cubre servicios por aborto provocado no terapéutico. 
 Excluye crioterapia, visitas médicas a domicilio, exámenes de audiología, audiogramas, 

monitoría fetal ambulatorio y Centros de Cuidado Integrado. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-90 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre anestesia epidural 
 Cubre timpanometría, uno por año póliza. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre prueba de lípidos, limitada a cuatro (4), por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por ño póliza y con un periodo 

mínimo de tres meses entre cada prueba. 
 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a 

condiciones renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos 
(2) servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física y manipulaciones de quiropráticos, combinadas hasta 20 sesiones por año 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

-  
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-90 (Cont.) $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre litio 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el indicador 

N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, y transplante. 
 No cubre quimioterapia oral 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-91 
 

$8.00      $12.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre las vacunas Synagis, Rotavirus y Gardasil 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1079 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-92 
 

$5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre las vacunas Synagis, Rotavirus Gardasil, Prevnar y Hepatitis A 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 

año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-93 

 

 

$10.00     $15.00    $15.00 

 

 

 

 

 

 

 

NINGUNO  

 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre las vacunas Synagis, Rotavirus, Neumocococo, Prevnar y Hepatitis A 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI), Resonancia magnética (MRA), 
Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Cubre Radioterapia, y Terapias Respiratorias. 
- Cubre Perfil Biofísico 
- Sonograma de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.   
- Cubre servicios de manipulaciones con un quiropráctico, hasta un máximo de quince (15) por 

año póliza ( aparte de las terapias físicas).   
- Cubre servicios de terapias físicas, hasta un máximo de quince (15) por año póliza ( aparte 

de manipulaciones con un quiropráctico).                                          
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-94 

 

 

$10.00     $15.00    $15.00 

 

 

 

 

 

 

 

NINGUNO  

 

 $10.00 de copago para visitas a generalista. 

 15% de coaseguro para Rayos-X y otras pruebas diagnosticas. 

 $10.00 de copago para Terapia Física (no combinar con Quiroprácticos) y para Terapia 
Respiratoria. 

 $15.00 de copago para Quiroprácticos (no combinar con Terapia Física). 

 Incluye vacunas Prevnar, Hepatitis A, Rotavirus y Pneumococcal (PCV). 

 Incluye Thin Prep Pap, Color Doppler Flow, Interpretación de Monitoria Fetal y Anestesia 
Intravenosa. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-95 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de 
cada tipo, por vida. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

    AM-96 

 

 

$10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AM-64 $5.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad.  
 Cubre anestesia epidural 
 Cubre timpanometría, uno por año póliza. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre prueba de lípidos, limitada a cuatro (4), por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata (PSA), limitada a dos (2) pruebas por año póliza y con un periodo 

mínimo de tres meses entre cada prueba. 
 Cubre prueba de tiroides (TSH), limitada a una (1) mensual. 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se estiende a 

condiciones renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  
 Cubre los siguientes servicios: 

- Resonancia Magnética (MRI)  uno por año póliza  
- Tomografía computadorizada y Sonograma,  hasta un máximo de un (1) servicio, cada uno, 

por región anatómica, por año póliza. 
- Resonancia magnética (MRA), y Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
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NINGUNO  
 

- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano 
poliza y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 
por año póliza.                                                                  

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física y manipulaciones de quiropráticos, combinadas hasta 20 sesiones por año 
- Terapia ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  

Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 
indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad y fertilidad, transplante y 
litio; no cubre quimioterapia oral 
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$3.00     $3.00    $3.00 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
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    AM-98 

 

 

$6.00        $8.00        $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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$5.00       $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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 Cubre visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo, por condiciones mentales, y por 
drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre terapia física hasta veinte (20) tratamientos por año contrato.  Incluye el tratamiento 
TENS.  Este servicio puede ser ofrecido por ortopedas. 

 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos sin límite. 
 Cubre la prueba de Papanicolau, incluyendo el Thin Prep Pap. 
 Cubre el procedimiento de crioterapia (condiciones para la piel) hasta diez (10) tratamientos por 

año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta tres (3) por día. 
 Cubre visitas rutinarias del recién nacido durante los primeros dos (2) años de vida del bebé. 
 Cubre pruebas intradérmicas y vacunas de alergia (vacunas de desensitización) sin límite. 
 Cubre escleroterapia por recomendación médica y administrada por dermatólogos. 
 Cubre terapia del habla hasta $600 por año contrato. 
 Cubre inyecciones intraarticulares hasta  doce (12) por año contrato. 
 Cubre el examen de refracción hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre servicios de nutricionistas o dietistas certificadas, por rembolso, hasta quince (15) 

consultas por año contrato y $25 por consulta. 
 Cubre espejuelos o lentes de contacto, por rembolso, hasta $100 por año contrato. 
 Cubre procedimientos de reversión para procrear. 
 Cubre los sonogramas, incluyendo sonogramas prostéticos y transvaginales, hasta dos (2) 

pruebas de cada uno, por región anatómica, por año contrato. De requerir más de dos (2) 
pruebas, será necesario solicitar una precertificación.  

 Cubre tomografía computadorizada hasta un (1) servicio por región anatómica, por año contrato, 
sujeto a precertificación.  De requerir más de uno (1), se cubrirá por la Cubierta de Gastos 
Médicos Mayores y estará sujeto a precertificación. 

 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) hasta una (1) por región anatómica, por año contrato.  
De requerir más de una (1), se cubrirá por la Cubierta de Gastos Médicos Mayores y estará 
sujeto a precertificación. 

 Cubre  pruebas de medicina nuclear hasta una (1) por región anatómica, por año contrato, sujeto 
a precertificación. De requerir más de una (1), se cubrirá por la Cubierta de Gastos Médicos 
Mayores y estará sujeto a precertificación. 
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 Cubre el SPECT hasta uno (1) por región anatómica, por año contrato.  De requerir más de una 
(1), se cubrirá por la Cubierta de Gastos Médicos Mayores y estará sujeto a precertificación. 

 Cubre la timpanometría, hasta una (1) por año contrato. 
 Cubre el holter test hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre el stress test hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre el ecocardiograma y electromiogramas hasta uno (1) de cada uno por año contrato. 
 Cubre las endoscopias gastrointestinales, colonoscopias y sigmoidoscopias flexibles hasta una 

(1) de cada una por año contrato. 
 Cubre el cateterismo cardiaco hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre la polisomnografía (estudios del sueño) hasta una (1) prueba de cada tipo, por vida, 

sujeto a precertificación. 
 Cubre el Biophysical Profile. 
 Cubre medicina deportiva para curar una condición cubierta; no se cubre con el propósito de 

mejorar habilidades atléticas.  
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pentacel, Periarix y Hemophilus Influenza B, Hepatitis B, 

Prevnar y Flumist hasta los diecisiete (17) años de edad.   
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad. 
 Cubre las vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad.                              
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Gardasil (Human Papiloma) hasta los veintiséis años de edad. 
 Cubre los siguientes servicios de Cuidado de Salud en el Hogar: 

- Sevicios de enfermera visitante sin límite, ordenados por un médico y sujeto a 
precertificación. 

- Servicios de alimentación enteral y parental 
- Servicios de quimioterapia en el hogar o en la oficina del médico. 
- Servicios de antibioticoterapia. 
- Servicios de terapia física y control del dolor. 
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre tratamiento para el SIDA en Puerto Rico; servicios en Estados Unidos requieren 

precertificación. 
 Cubre servicios pre y postnatales para la empleada y la esposa del empleado.  
 Cubre servicios prenatales para las hijas elegibles. 
 Cubre servicios de ambulancia terrestre, por orden médica, por rembolso,  

hasta un máximo de setenta y cinco dólares ($75.00) por ocurrencia. 
 Cubre servicios de ambulancia aérea y marítima, sujetos a precertificación de la Universidad de 

Puerto Rico y Triple-S, y sujetos al protocolo establecido. 
 Cubre terapia ocupacional y rehabilitativa hasta ciento ochenta (180) días por año contrato, 

sujeto a precertificación. 
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$6.00        $6.00         $6.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre vacunas pediátricas y de adultos de acuerdo a la práctica aceptada de la medicina.  
 Cubre Mastectomías 
 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico, siempre y cuando no estén en 

etapa experimental. 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre sólo las terminaciones terapéuticas de embarazo y abortos espontáneos. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. Incluye el TENS. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.    

 Cubre cuidado visual como sigue: 
- Examen de refracción visual por oftalmólogos u optómetras 
- Un (1) par de espejuelos o lentes de contacto recetados, cada dieciocho (18) meses hasta 

la cantidad de $100.00. 
- Procedimiento para remoción de Terigyum. 
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 Cubre terapia física, sin límite. 
 Cubre terapia respiratoria, sin límite. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre endoscopias y colonoscopias hasta una (1) por año contrato. Las adicionales 

médicamente necesarias se cubrirán por la cubierta de Gastos Médicos Mayores. 
 Cubre las pruebas Alpha Feto Protein, Alfa Feto Protein Plus y la amniocentesis. 
 Cubre la inyección Rhogam. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermera visitante ordenados por un médico, sin límite.  
- Servicios de alimentación enteral y parental. 
- Servicios de quimioterapia en el hogar o en la oficina del médico, cuando los mismos sean 

una alternativa menos costosa que en el hospital. 
- Servicios de terapia física y control del dolor. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición y sillas de ruedas, conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de rehabilitación: 

- terapia física ordenada por especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y  ortopedas. 
- Terapia del habla 
- Terapia respiratoria 

 No cubre estudios genéticos, excepto la prueba Maternal Ferum Alpha Feto Protein, Alfa Feto 
Protein Plus y la amniocentesis. 

 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre las pruebas de alergia, expresamente las intradérmicas ni las visitas a la oficina del 

médico para tales propósitos. 
 No cubre máquina de monitoreo de presión de 24 horas. 
 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas para establecer el coeficiente intelectual, evaluaciones para 

orientación vocacional y educativa, pruebas sicológicas para determinar el éxito académico y 
pruebas sicológicas para determinar el desarrollo del niño en sus primeros años de dad (de 6 
meses a 2 años).  

 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre ambulancia aérea. 
 No cubre las cirugías para la corrección de refracción como keratotomía radial y rayos láser. 
 No cubre exámenes de laboratorio y rayos-x en oficinas de médicos, excepto los provistos por 

urólogos y ortopedas. 
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 Cubre las vacunas pediátricas y de adultos de acuerdo a la práctica aceptada de la medicina. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico, siempre y cuando no estén en 

etapa experimental. 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre sólo las terminaciones terapéuticas de embarazo y abortos espontáneos. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. Incluye el TENS. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre la tomografía computadorizada hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre los sonogramas hasta uno (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre la resonancias magnética (MRI) hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre las endoscopias hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.    
 Cubre cuidado visual como sigue: 

- examen de refracción visual por oftalmólogos u optómetras 
- un (1) par de espejuelos o lentes de contacto recetados, cada dieciocho (18) meses hasta 

la cantidad de $100.00. 
- procedimiento para remoción de Terigyum. 

 Cubre terapia física, sin límite. 
 Cubre terapia respiratoria, hasta tres (3) por día. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre terapia física, sin límite. 
 Cubre terapia respiratoria, hasta tres (3) por día. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
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 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre endoscopias y colonoscopias hasta una (1) por año contrato. Las adicionales 

médicamente necesarias se cubrirán por la cubierta de Gastos Médicos Mayores. 
 Cubre las pruebas Alpha Feto Protein, Alfa Feto Protein Plus y la amniocentesis. 
 Cubre la inyección Rhogam. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermera visitante ordenados por un médico, sin límite.  
- Servicios de alimentación enteral y parental. 
- Servicios de quimioterapia en el hogar o en la oficina del médico, cuando los mismos sean 

una alternativa menos costosa que en el hospital. 
- Servicios de terapia física y control del dolor. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición y sillas de ruedas, conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
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 No cubre estudios genéticos, excepto la prueba Maternal Ferum Alpha Feto Protein, Alfa Feto 
Protein Plus y la amniocentesis. 

 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre las pruebas de alergia, expresamente las intradérmicas ni las visitas a la oficina del 

médico para tales propósitos. 
 No cubre pruebas de medicina nuclear; las mismas se cubrirán por la cubierta de Gastos 

Médicos Mayores. 
 No cubre máquina de monitoreo de presión de 24 horas. 
 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas para establecer el coeficiente intelectual, evaluaciones para 

orientación vocacional y educativa, pruebas sicológicas para determinar el éxito académico y 
pruebas sicológicas para determinar el desarrollo del niño en sus primeros años de dad (de 6 
meses a 2 años).  

 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre ambulancia aérea. 
 No cubre las cirugías para la corrección de refracción como keratotomía radial y rayos láser. 
 No cubre exámenes de laboratorio y rayos-x en oficinas de médicos, excepto los provistos por 

urólogos y ortopedas. 
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 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. Incluye el TENS. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre los sonogramas hasta uno (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre las endoscopias hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.    
 Cubre cuidado visual como sigue: 

- examen de refracción visual por oftalmólogos u optómetras 
- un (1) par de espejuelos o lentes de contacto recetados, cada dieciocho 918) meses hasta 

la cantidad de $60.00. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año contrato. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Cubre endoscopias y colonoscopias hasta una (1) por año contrato. Las adicionales 

médicamente necesarias se cubrirán por la cubierta de Gastos Médicos Mayores. 
 Cubre la inyección Rhogam. 
 Cubre metabolismo basal. 
 Las cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares. 
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 No cubre vacunas. 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre pruebas de medicina nuclear; las mismas se cubrirán por la cubierta de Gastos 

Médicos Mayores. 
 No cubre máquina de monitoreo de presión de 24 horas. 
 No cubre resonancia magnética ni tomografía computadorizada. 
 No cubre laboratorios bionucleares. 
 No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha 

establecido el diagnóstico: 
- Lepra 
- Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo. 
- SIDA 
- Tuberculosis 
 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas para establecer el coeficiente intelectual, evaluaciones para 

orientación vocacional y educativa, pruebas sicológicas para determinar el éxito académico y 
pruebas sicológicas para determinar el desarrollo del niño en sus primeros años de dad (de 6 
meses a 2 años).  

 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre compra o alquiler de equipo médico. 
 No cubre ambulancia terrestre o aérea. 
 No cubre terapia auditiva o del habla. 
 No cubre servicios audiológicos. 
 No cubre recetas de optómetras. 
 No cubre lentes intraoculares. 
 No cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico. 
 No cubre servicios de diálisis ni hemodiálisis. 
 No cubre esterilizaciones. 

- No alquiler o compra de equipo médico duradero. 
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 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. Incluye el TENS. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre las endoscopias hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre resonancia magnética de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre visitas al siquiatra, visitas colaterales y terapia de grupo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.    
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Cubre endoscopias y colonoscopias hasta una (1) por año contrato. Las adicionales 

médicamente necesarias se cubrirán por la cubierta de Gastos Médicos Mayores. 
 Cubre la inyección Rhogam. 
 Cubre metabolismo basal. 
 Las cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares. 
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 No cubre vacunas. 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre pruebas de medicina nuclear; las mismas se cubrirán por la cubierta de Gastos 

Médicos Mayores. 
 No cubre máquina de monitoreo de presión de 24 horas. 
 No cubre tomografía computadorizada. 
 No cubre sonogramas. 
 No cubre laboratorios bionucleares. 
 No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha 

establecido el diagnóstico: 
- Lepra 
- Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo. 
- SIDA 
 No cubre servicios de enfermeras especializadas. 
 No cubre terapia física. 
 No cubre terapia respiratoria. 
 No cubre espejuelos ni lentes de contacto. 
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 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas para establecer el coeficiente intelectual, evaluaciones para 

orientación vocacional y educativa, pruebas sicológicas para determinar el éxito académico y 
pruebas sicológicas para determinar el desarrollo del niño en sus primeros años de dad (de 6 
meses a 2 años).  

 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre compra o alquiler de equipo médico duradero. 
 No cubre ambulancia terrestre o aérea. 
 No cubre terapia auditiva o del habla. 
 No cubre servicios audiológicos. 
 No cubre recetas de optómetras. 
 No cubre lentes intraoculares. 
 No cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico. 
 No cubre servicios de diálisis ni hemodiálisis. 
 No cubre esterilizaciones. 
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 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. Incluye el TENS. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre las endoscopias hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Cubre endoscopias y colonoscopias hasta una (1) por año contrato. Las adicionales 

médicamente necesarias se cubrirán por la cubierta de Gastos Médicos Mayores. 
 Cubre la inyección Rhogam. 
 Cubre metabolismo basal. 
 Las cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares. 
 Cubre cuidado visual como sigue: 

- examen de refracción visual por oftalmólogos u optómetras 
- un (1) par de espejuelos o lentes de contacto recetados, cada 12 meses hasta la cantidad 

de $20.00. 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre terapia física hasta diez 910) por año contrato. 
 No cubre vacunas. 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre pruebas de medicina nuclear; las mismas se cubrirán por la cubierta de Gastos 

Médicos Mayores. 
 No cubre máquina de monitoreo de presión de 24 horas. 
 No cubre tomografía computadorizada. 
 No cubre sonogramas. 
 No cubre resonancia magnética. 
 No cubre laboratorios bionucleares. 
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 No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha 
establecido el diagnóstico: 

- Lepra 
- Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo. 
- SIDA 
- Tuberculosis 
 No cubre servicios de enfermeras especializadas. 
 No cubre terapia respiratoria. 
 No cubre terapia del habla ni ocupacional. 
 No cubre servicios pre y postnatales. 
 No cubre cuidado del recién nacido sano. 
 No cubre visitas al hogar. 
 No cubre servicios de salud mental ni siquiátricas. 
 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas para establecer el coeficiente intelectual, evaluaciones para 

orientación vocacional y educativa, pruebas sicológicas para determinar el éxito académico y 
pruebas sicológicas para determinar el desarrollo del niño en sus primeros años de dad (de 6 
meses a 2 años).  

 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre compra o alquiler de equipo médico duradero. 
 No cubre ambulancia terrestre o aérea. 
 No cubre terapia auditiva o del habla. 
 No cubre servicios audiológicos. 
 No cubre recetas de optómetras. 
 No cubre lentes intraoculares. 
 No cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico. 
 No cubre servicios de diálisis ni hemodiálisis. 
 No cubre esterilizaciones. 
 No cubre audiogramas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas hasta los dieciocho años de edad. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares hasta dos (2) diarias y hasta doce (12) por año contrato. 
 Cubre los sonogramas hasta uno (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre resonancia magnética hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre computadorizada hasta una (1) por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre visitas al siquiatra, de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales hasta cinco (5) por año contrato.   
 Cubre servicios por condiciones de tuberculosis y lepra. 
 Cubre los servicios para el tratamiento del SIDA hasta un máximo de $20,000 por año contrato. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta tres (3) sesiones por día, y hasta veintiuno (21) por año 

contrato. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) sujeto a precertificación. 
 Las cirugías cardiovasculares solamente se pagan a cirujanos cardiovasculares 
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 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermera visitante ordenados por un médico, sin límite.  
- Servicios de alimentación enteral y parental. 
- Servicios de quimioterapia en el hogar o en la oficina del médico, cuando los mismos sean 

una alternativa menos costosa que en el hospital. 
- Servicios de terapia física y control del dolor. 
- Servicios de antibióticoterapia, cuando los mismos sean una alternativa menos costosa que 

el tratamiento en el hogar. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre el tratamiento de las siguientes enfermedades después que el médico a cargo ha 

establecido el diagnóstico: 
- Alergias, limitado a cuando está en su periodo agudo. No cubre expresamente las pruebas 

intradérmicas ni las visitas al médico para tales propósitos. 
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 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre keloides. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de equipo médico. 
 No cubre ambulancia terrestre o aérea. 
 No cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico. 
 No cubre esterilizaciones. 
 No alquiler o compra de equipo médico duradero. 
 No cubre recetas de optómetras. 
 No consultas al hospital luego de una cirugía. 
 No cubre servicios audiológicos. 
 No cubre servicios de maternidad para la viuda. 
 No cubre espejuelos ni lentes de contacto. 
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 Cubre estudios de densitometría. 
 Cubre Mastectomías 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.   
 Cubre prueba sicológica según estándar Triple-S Salud y evaluación sicológica. 
 Cubre enfermeras privadas para condiciones menatales, si son ordenadas por un siquiátra y 

limitadas a un máximo de setenta y dos (72) horas consecutivas.   
 Cubre servicios de patología. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año contrato. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre sonogramas, tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI), medicina 

nuclear, SPECT,electroencefalogramas, electrocardiogramas holter, doppler, 
colonoscopías,endoscopias, electromiogramas, sigmoideoscopias y otras pruebas diagnósticas 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre el examen de refracción visual por optómetras y oftalmólogos hasta uno (1) por año 

contrato. 
 Cubre servicios para casos de tuberculosis. 
 Cubre polisomnografía hasta uno (1) por año contrato, sujeto a precertificación. 
 Cubre cernimiento audiológico. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición, conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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 Cubre esterilización (hombre y mujer). 
 No cubre tratamientos para devolver la capacidad de procrear o terapia sexual. 
 No cubre espejuelos ni lentes de contacto. 
 No cubre keloides. 
 No cubre servicios de salud mental y materiales para consejería matrimonial. 
 No cubre gastos por servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria ni quimioterapia en altas dosis de sostén 
 No cubre TENS. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica.  
 No cubre el equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro). 
 No cubre compra o alquiler de equipo médico duradero. 
 No cubre terapia auditiva o del habla. 
 No cubre servicios audiológicos. 
 No cubre recetas de optómetras. 
 No cubre lentes intraoculares. 
 No cubre laboratorios que requieren enviarse fuera de Puerto Rico. 
 No cubre pruebas de alergia (intradérmicas) y las visitas a las oficinas de los médicos con tales 

propósitos. 
 No cubre laboratorios que sean necesarios enviar fuera de Puerto Rico. 
 No cubre la compra o alquiler de sillas de ruedas. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Pentacel, Hepatitis B, Tdap y Td, Varivax, 
Flumist, Pneumoccoco,  y Hemophilus Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los diciocho (18) años de edad, sujeto a precertificación; si la 

persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a través de la 
farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta diecisiete (17) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-09 
(Cont) 

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
- No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
- No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
- No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
- No cubre queloides. 
- No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
- No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
- No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
- No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
- No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
- No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
- No cubre gastos por enfermeras especiales. 
- No cubre cirugía de acné. 
- No cubre inyecciones intarticulares. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-10 $8.00        $13.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta siete (7) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-10 
(Cont) 

$8.00        $13.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre vacunas. 
 No cubre tratamientos o servicios que resulten de alcoholismo y addición a drogas. 
 No cubre esterilización. 
 No cubre terapia del habla. 
 No cubre terapia rehabilitativa. 
 No cubre vacunas. 
 No cubre pruebas de alergia. 
 No cubre resonancia magnética (MRA) 
 No cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 No cubre estudios de medicina nuclear. 
 No cubre microcirugía. 
 No cubre rinoplastía. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1114 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-11 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DTAP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varicela y Pediarix hasta los seis 
(6) años de edad.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre vacuna TD y TDAP hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Synagis. 
 Vacuna Prevnar, Hepatitis A, neumococo e Inmunoterapia para Alergias 
 Límite de 20 visitas siquiatricas por condiciones de drogadicción y alcoholismo 
 Cubre la biopsia esterostática del seno. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre Color Doppler Flow hasta un máximo de un (1) procedimiento por cada año póliza, por 

persona asegurada.  
 Cubre visitas a quiroprácticos  y manipulaciones (manipulaciones cubiertas hasta un máximo 

de 15 por año póliza) 
 Inyecciones intraarticularesy escleroserantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre analgesia endovenosa.                                              
 Terapia Física hasta 30 terapias por año póliza.  
 Cubre prueba de próstata 
 Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias  
 Criocirugía del cuello 
 Cubre Servicios prenatales. 
 Cubre el examen de Blood Pressure Monitoring 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Cubre los electrocardiogramas y el estudio de conducción nerviosa, hasta un límite de dos 

(2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-11 
(Cont.) 

  - Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-14 
 

$5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Hemophilus Influenza B y Prevnar hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño cubierto.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño cubierto.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño cubierto. 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta los seis (6) años del niño cubierto, sujeto a precertificación. 
 Cubre la vacuna Gardasil para las féminas cubiertas de nueve (9) a veintiséis (26) años,  sujeto 

a precertificación. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona cubierta. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona cubierta. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona cubierta. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño cubierto. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño cubierto, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre visitas y manipulaciones de quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año contrato. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año contrato. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados, sin límite. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-14 
(Cont) 

$5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año contrato, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra de acuerdo a la necesidad médica justificada.         
 Cubre terapia de grupo de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre visitas colaterales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
contrato.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-14 
(Cont) 

$5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Los siguientes procedimientos requieren precertificación: 
- Blefaroplastía 
- Rinoplastía 
- Septoplastía 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre compra o alquiler de la silla de ruedas. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-15 $3.00      $7.00       $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las siguientes vacunas hasta el primer año del niño cubierto: 
DPT, Polio, MMR, Pediarix, Hemophilus Influenza B, Pentacel,  Pneumococco, Prevnar, Tétano, 
Influenza, Flumist, Hepatitis B, Tdap, Td y Varivax hasta el primer año de edad del niño 
cubierto, sujeto a precertificación. 

 Cubre visitas de quiroprácticos y hasta quince (15) manipulaciones por año contrato. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año contrato. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año contrato. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre sonogramas y tomografía computadorizada de acuerdo a la necesidad médica 

justificada: 
 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) y SPECT hasta un (1) servicio de cada uno, por año 

contrato. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 

precertificación. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-15 
(Cont) 

$3.00      $7.00       $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre visitas al siquiatra de acuerdo a la necesidad médica justificada.         
 Cubre terapia de grupo de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre visitas colaterales de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
contrato.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-15 
(Cont) 

$3.00      $7.00       $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Los siguientes procedimientos requieren precertificación: 
- Blefaroplastía 
- Septoplastía 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre polisomnografía (estudio del sueño). 
 No cubre esterilización. 
 No cubre densitometría ósea. 
 No cubre el procedimiento de rinoplastía. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre la vacuna Synagis. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1122 
 

 
 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-16 $3.00       $3.00       $3.00 NINGUNO  
 

 Los siguientes procedimientos requieren un referido por escrito del médico y una precertificación 
de Triple-S Salud, y se cubren hasta uno (1) de cada uno por año contrato, excepto los 
sonogramas, que se cubren hasta dos (2) por año, independientemente si son hospitalizados o 
ambulatorios. 
- Pruebas de ultrasonido 
- Tomografía computadorizada 
- Prubas de medicina nuclear 
- Holter test 
- Stress Test 
- Ecocardiograma 
- Endoscopias 
- Cateterismo cardíaco 
- Resonancia magnética (MRI) 
- Laparoscopias 
- Pruebas cardiovasculares, vasculares y neurológicas 

 Cubre los beneficios de maternidad  a toda estudiante asegurada casada o soltera y la esposa 
elegible del estudiante como dependiente directo, después de haber  transcurrido seis (6) meses 
de periodo de espera. 

 Cubre los servicios para el tratamiento del SIDA, luego del diagnóstico. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año contrato, hasta ocho (8) adicionales justificadas y 

cuatro (4) certificadas. 
 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre la prueba Papanicolau hasta una (1) por año contrato. 
 Cubre una (1) prueba de refracción por año contrato. 
 Cubre las pruebas de alergia hasta cincuenta (50) por año contrato. 
 Cubre una (1) prueba de audiometría por año contrato, por reembolso. 
 Cubre servicios por condiciones de tuberculosis. 
 Cubre visitas al siquiatra y sicólogo, visitas colaterales y terapia de grupo por condiciones 

mentales, de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Los servicios por drogadicción y 
alcoholismo están cubiertas hasta veinte (20) por año contrato. 

 Cubre servicios de nutricionistas y dietistas si son ordenados por un médico y sujeto a 
precertificación de Triple-S Salud. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-16 
(Cont) 

$3.00       $3.00       $3.00 NINGUNO  
 

 No cubre laboratorios que requieran ser procesados fuera de Puerto Rico. 
 No cubre esterilizaciones. 
 No cubre estudios genéticos, incluyendo la amniocentésis. 
 No cubre pruebas de embarazo. 
 No cubre tratamientos, visitas a médicos, consultas y procedimientos  para condiciones de acné. 
 No cubre ambulancia aérea ni marítima. 
 No cubre servicios de hemodiálisis ni diálisis peritoneal. 
 No cubre terapia ocupacional ni rehabilitativa. 
 No cubre keloides ni reparación de éstos, si es con fines cosméticos. 
 No cubre terapia auditiva. 
 No cubre pruebas diagnósticas adicionales por pérdida de audición, audiometría, audiogramas y 

timpanometría, debido a accidente o enfermedad.  Además, se excluyen los aditamentos de 
audición y cualquier otro tipo de prótesis. 

 No cubre espejuelos ni lentes de contacto. 
 No cubre inyecciones intrarticulares. 
 No cubre circuncisión para niños ni adultos.   
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-17 $6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-17 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental.         
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-17 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño). 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre estudios genéticos (si cubre amniocentesis genética). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-18 
 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-18 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental.         
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-18 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño). 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre estudios genéticos (si cubre amniocentesis genética). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-19 $6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta doce (12) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta doce (12) por año póliza. 
 Cubre sonograma hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre sonogramas obstétricos hasta dos (2) por embarazo. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-19 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-19 
(Cont) 

$6.00        $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre el Perfil Biofísico. 
 No cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño). 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre estudios genéticos (si cubre amniocentesis genética). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre condiciones mentales. 
 No cubre visitas, ni manipulaciones de quiroprácticos. 
 No cubre diálisis y hemodiálisis. 
 No cubre rinoplastía. 
 No cubre dopplers, ecocardiograms, electrocardiogramas, holter, stress test y procedimientos 

no invasivos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-20 $10.00    $15.00   $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de 15 por año póliza. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza y requieren preautorización: 

-   Tomografía computadorizada 
- MRI y MRA 
- SPECT 
- Pet 
- Medicina Nuclear 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre glucómetro. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-22 $10.00    $15.00   $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de 15 por año póliza. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza y requieren preautorización: 

-   Tomografía computadorizada 
- MRI y MRA 
- SPECT 
- Pet 
- Medicina Nuclear 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre glucómetro. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-23 
 

$8.00        $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona 

asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Single Photon Emission Computirized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Monograma 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza 
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre vacunas DTAP, Hemophilus Influenza B, Kinrix, MMR, Pediarix, pentacel y Polio hasta 
los 6 años de edad. 

 Cubre vacuna Flumist hasta los 8 años. 
 Cubre Hepatitis B hasta los 17 años. 
 Cubre vacunas Menactra, TD, TDAP y Varciela hasta los 18 años. 
 Cubre vacunas Influenza B y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Hepatitis A según política de pago de Triple-S Salud. 
 Cubre vacuna Pneumococco desde los 65 años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre cirugía de Acné. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Camas de posición. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 

 Cubre escisión de lesiones benignas y de uñas. 
 Cubre espejuelos o lentes de contacto. 
 Cubre servicios de evaluación de nutrición ofrecidos por médico especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre exámenes físicos para certificados médicos para estudiantes, hasta uno por año póliza. 
 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre SPECT, uno por año póliza. 
 Cubre MRA y CT hasta uno por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre MRI y sonogramas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre pruebas de próstata, tiroides, sicológicas, de alergia, de dopaje y de fertilidad. 
 Cubre Heavy Metals y remoción de Skin Tags. 
 Cubre Terapia Respiratoria, 2 sesiones diarias, hasta 20 por año póliza. 
 Cubre servicios quiroprácticos. Una visita inicial cada 3 años, hasta un máximo de 20 visitas al 

año. Excluye manipulaciones. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre vacuna Rotavirus. 
 No cubre timpanometría. 
 No cubre pruebas de paternidad, HLA Typing y sicoanálisis.+ 
 No cubre silla de ruedas ni glucómetro. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Prevnar y Hemophilus Influenza B hasta los seis 
(6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) de cada uno por vida, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre la amniocentesis genética (incluye eco feta y fetal non-stress test) 
 Cubre las inyecciones esclerosantes administradas por cirujanos generales y 

periferovasculares. 
 Cubre terapia de rehabilitación cardiovascular. 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre la cirugía de acné. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los 5 años de 
edad del niño asegurado. 

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 5 años de edad del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Prevnar hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B para empleados que tengan contacto con el público y por 

recomendación medica, sujeto a precertificación. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los 5 años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre visitas al quiropráctico. 
 Cubre color doppler flow. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre Positron Emission Tomography (PET). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre espejuelos o lentes de contacto. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
- No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
- No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
- No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
- No cubre queloides. 
- No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
- No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
- No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
- No cubre aparatos auditivos. 
- No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
- No cubre gastos por enfermeras especiales. 
- No cubre esterilización. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1145 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-28 
(Cont)  

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-28 $3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-29 $5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Beneficio máximo por año póliza $50,000.00 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 

- Sonogramas 
- Tomografía computadorizada 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Estudios periféricos, cerebro y vasculares no invasivos 
- Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias flexibles 
- Ecocardiogramas 
- Electrocardiografías 
- Electroencefalogramas 
- Holter 
- Pruebas de esfuerzo 
- Doppler 
- Electromiogramas realizados u ordenados por medicos especialistas 
- Medicina Nuclear 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-29  
(Cont) 

$5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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(Cont) 

$5.00      $10.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-30 $15.00      $20.00       $25.00 NINGUNO                                
                         
 

 Beneficio máximo por año póliza $50,000.00 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 

- Sonogramas 
- Tomografía computadorizada 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Estudios periféricos, cerebro y vasculares no invasivos 
- Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias flexibles 
- Ecocardiogramas 
- Electrocardiografías 
- Electroencefalogramas 
- Holter, pruebas de esfuerzo, doppler 
- Electromiogramas realizados u ordenados por medicos especialistas 
- Medicina Nuclear 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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(Cont) 

$15.00      $20.00       $25.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-31 $5.00      $10.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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(Cont) 
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 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-32 $7.00      $12.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-32 
(Cont) 

$7.00      $12.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-33 $10.00    $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-33 
(Cont)  

$10.00    $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-33 
(Cont) 

$10.00    $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-35 $5.00        $10.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes 
a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1163 
 

 
 
 
 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-35 
(Cont)  

$5.00        $10.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-35 
(Cont) 

$5.00        $10.00         $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, 

no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para 

tomar la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y 
otros. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-36 
(Cont) 

$10.00       $12.00      $15.00 NINGUNO  Cubre terapia de grupo hasta quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.  

 Cubre servicios de podiatras, incluye visitas y cirugía del pie para los procedimientos 
quirúrgicos cubiertos por un ortopeda.        

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre examen físico para certificados de estudiantes, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-36 
(Cont) 

$10.00       $12.00      $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No Cubre Marcapasos del corazón, marcapaso espinal, ni válvulas.  
 No cubre cirugía de remoción de piel excesiva o colgajos. 
 No cubre vacuna Prevnar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-37 $8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los seis (6) años de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados, sin limite. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-37 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre visitas al Podiatra, incluye visitas y cirugía del pie para los procedimientos quirúrgicos 
cubiertos para un ortopeda. 

 Examen Físico para certificados médicos de estudiantes, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre ambulancia aérea hasta un máximo de $3,000 por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-37 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre pruebas de alergia. 
 No cubre pruebas intradérmicas. 
 No cubre servicios en los Estados Unidos, excepto los especificados como cubiertos. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado; sujeto a 

precertificación;  si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precerticicación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 

(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 

 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 
quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 

 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 
medición sicológica. 

 No cubre queloides. 

 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 

 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 

 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 
presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 

 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 

 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. Incluye además vacuna 
Menactra. 

 Cubre la vacuna Pneumococco desde los 2 hasta los 5 años de edad. 
 Cubre Vacuna Prevnar hasta cuatro (4) cada dos (2) años. 
 Cubre esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre litio. 
 Cubre inyecciones intrarticulares, sin límite. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física provista por fisiatras y quiroprácticos o bajo la  supervisión de éstos y 

facturada por éstos, sin límites.  
 Cubre terapia respiratoria provista por médicos especialistas en alergia, alergia pediátrica, 

anestesia, neumología, neumología pediátrica y laboratorios localizados dentro de una facilidad 
hospitalaria, hasta dos (2) sesiones por día y hasta un máximo de 20 sesiones por año póliza. 

 Cubre visitas al quiropráctico según política de Triple-S Salud. Incluye manipulaciones 
quiroprácticas hasta un límite de quince (15) sesiones por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro 
de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año 
póliza, sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre pruebas de alergias, fertilidad y dopaje. 
 Cubre lente Intraocular. 
 Cubre escisión de lesiones benignas y de uñas. 
 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre Heavy Metals y HLA Typing. 
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 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre servicios de podiatras, incluye visitas y cirugía del pie para los procedimientos 
quirúrgicos cubiertos por un ortopeda. 

 Cubre Amniocentesis genética, hasta una (1) por embarazo y Amniocentesis de 
maduración fetal. 

 Cubre Fetal non stress test, hasta uno (1) por embarazo. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre examen físico para certificados de estudiantes, hasta uno (1) por año 

póliza. 
 Cubre aparatos prostéticos. 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro 

instrumento de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el 

peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo 

para tomar la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. Incluye además vacunas 
Prevnar y Pneumococo. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas a quiroprácticos según política de Triple- S Salud hasta un máximo de 

veinte (20) por año póliza. Las manipulaciones de quiropráctico estarán cubiertas hasta un 
máximo de quince (15) por año póliza. 

 Cubre inyecciones intrarticulares e inyecciones en tendones y punto de gatillo. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, sin límite. 
 Cubre terapia respiratoria hasta dos (2) sesiones diarias y veinte (20) por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT). 
 Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta  dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización.  

 Cubre el estudio de polisomnografía hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación.  

 Cubre marcapaso. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos, sujeto a preautorización. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre esición de lesiones benignas, de uñas y remoción de sking tags. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica.. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas ni glucómetro. 
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 No no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 Servicios en Estados Unidos. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios hasta un máximo de uno (1) por año póliza: 
- Electronistomography 
- Basic Comprehensive Audiometry 
- Brainstem Evoked Response 
- Electroencefalograma de 24 horas 
- EEG Digital 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de 20 terapias por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte y una (21) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios hasta un máximo de uno (1) por año póliza: 
- Electronistomography 
- Basic Comprehensive Audiometry 
- Brainstem Evoked Response 
- Electroencefalograma de 24 horas 
- EEG Digital 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 

(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la 
supervisión de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 

 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 
cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 

 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 
medición sicológica. 

 No cubre queloides. 

 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 

 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 

 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 
la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 

 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 

 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la 
supervisión de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 

la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
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 Cubre los siguientes servicios hasta uno (1) por año póliza: 
       -  Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
      -  Polisomnografia (Estudios del Sueño), sujeto a precertificacion 

       -  Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la 
supervisión de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, 

no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para 

tomar la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y 
otros. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1199 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-51  $10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Prevnar y Hemophilus Influenza B hasta los 
seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la 
supervisión de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para 
el cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, 

no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 

la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre servicios y tratamientos de medicina preventiva o rehabilitativa. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, 

no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para 

tomar la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y 
otros. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre servicios y tratamientos de medicina preventiva o rehabilitativa. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap  hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Td hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna 
se cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre la vacuna de Prevnar. 
 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos (servicios recibidos por quiroprácticos, cubre hasta 

un máximo de 15 manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados-sin límite. 
 Cubre determinación de gases arteriales con interpretación de un neumólogo. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados-requiere 
preautorización. 
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$5.00        $15.00       $18.00 NINGUNO                                
                         
 

- Terapia del habla hasta un máximo de 20 terapias por asegurado por año póliza, cuando 
sean ordenadas por un médico y prestados por un terapeuta del habla autorizado.  

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 Consultas que no envuelvan una condición médico aguda, a juicio del médico que atiende la 

sala de emergencia, o que no sea resultado de un accidente y que puedan ser atendidas 
durante las horas laborables en las oficinas de los médicos. 

 Gastos para la modificación de silla de ruedas o cualquier otro vehículo (incluye de motor o 
eléctrico). 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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 Cubre vacunas DTAP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Pediarix hasta los seis (6) años 
de edad.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre vacuna TD y TDAP hasta los 18 años de edad. 
 Cubre vacuna Synagis. 
 Vacuna Prevnar, Hepatitis A, pneumococo (desde los 65 años)  e Inmunoterapia para 

Alergias. 
 Límite de 20 visitas siquiatricas por condiciones de drogadicción y alcoholismo 
 Cubre la biopsia esterostática del seno. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre Thin Prep Pap 
 Cubre Color Doppler Flow hasta un máximo de un (1) procedimiento por cada año póliza, por 

persona asegurada.  
 Cubre visitas a quiroprácticos  y manipulaciones (manipulaciones cubiertas hasta un máximo 

de 15 por año póliza) 
 Inyecciones intraarticularesy escleroserantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre analgesia endovenosa.                                              
 Terapia Física hasta 30 terapias por año póliza.  
 Cubre prueba de próstata 
 Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias  
 Criocirugía del cuello 
 Cubre Servicios prenatales. 
 Cubre el examen de Blood Pressure Monitoring 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Cubre los electrocardiogramas y el estudio de conducción nerviosa, hasta un límite de dos 

(2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
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  - Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S.  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 

la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre pruebas de alergia. 
 Servicios y tratamientos de medicina preventiva o rehabilitativa. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.        Cubre visitas al siquiatra 
por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
 Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
 Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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(Cont) 
 

$5.00       $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-60 
(Cont) 
 

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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(Cont) 
 

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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* * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-62 $10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona 

asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética (MRI y MRA) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Single Photon Emission Computirized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
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(Cont) 

$10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre la vacuna para alergia. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al nutricionista hasta seis (6) por año póliza. 
 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 15 por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares, por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual sin límite. 
 Cubre terapia física hasta treinta (30) por año. 
 Cubre terapia respiratoria sin límite. 
 Cubre sonogramas sin límite. 
 Cubre los siguientes servicios hasta un máximo de uno (1) por año póliza: 

- Tomografía computadorizada 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRI) 
- Nuclear magnetic resonante imaging (NMRI) 
- Positron emission tomography (PET) 
- Ambulatory blood pressure monitoring 
- Esophageal ph monitoring 
- Tomographic brain mapping 
- 24 hour EEG monitoring 
- Esphagic manometry 
- Electroencefalogramas 
- Electrocardiografía ambulatoria (Holter) 
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(Cont) 

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre crioterapia. 
 No cubre cirugía de acné. 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
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 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 

(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
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(Cont) 

$3.00      $7.00       $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 
(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-67 $10.00        $15.00     $20.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física y ocupacional: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  Una 
visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre Terapias del habla, hasta 20 terapias año póliza, cuando sean ordenadas por un médico 
y prestados por un terapeuta del habla. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre hasta un máximo de 15 manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado; sujeto a 

precertificación;  si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) de cada uno por año póliza: 

- Tomografía computadorizada 
- Doppler 
- Ecocardiografia ambulatoria. 
- EKG 
- EEG 
- Electromiografia ambulatoria 
- Holter de 24 horas 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Stress Test 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.        
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre polisomnografia (estudios del sueño). 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre hasta un máximo de 15 manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1243 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES  

AJ-71 
(Cont) 
 

$8.00       $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado; sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre Sonograma de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.       
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.   
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre Tomografia Computarizada. 
 No cubre SPECT. 
 No cubre Resonancia Magnetica (MRA, MRI) 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre la crioterapia. 
 No cubre Rinoplastia.  
 No cubre Septoplastia. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado; sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza. 
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(Cont)  
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 

 Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 
ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-SCubre los siguientes servicios y suministros provistos en el 
hogar del paciente por una Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre las manipulaciones hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año, sujeto a 
preautorización. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año y quince (15) 

visitas por drogadicción y alcoholismo, por año.         
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 Beneficio máximo de por vida cambia a $5,000,000. 
 $10.00 de copago en terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 $10.00 de copago en visitas siquiátricas  y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Se elimina el límite de $50,000 por asegurado para servicios  por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B desde los tres (3) años de edad, 

inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pentacel desde los 3 años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pneumococco desde los 3 años de edad del niño. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza desde los tres (3) años de edad, inclusive, del 

niño.   
 Cubre la vacuna de Hepatitis B desde los tres (3) años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre vacuna TD desde los tres (3) años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Varivax desde los tres (3) años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre vacuna para alergia desde los tres (3) años de edad, inclusive, del niño.  
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al quiropráctico hasta 30 por año contrato. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año contrato. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año contrato. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año contrato. 
 Cubre terapia física, ocupacional y del habla hasta sesenta (60) por año contrato. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año contrato. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada  
- Sonograma- Sujeto a precertificación 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) – Sujeto a        

precertificación 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) – Sujeto a precertificación 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año contrato, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre visitas por condiciones mentales, alcoholismo y drogadicción, hasta 60 visitas por año 

contrato (límite es combinado). 
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(Cont) 
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 Cubre abortos electivos y no electivos. 
 Cubre la vasectomía y el tubal ligations (“reversals” no están cubiertos). 
 Cubre suplidos médicos (incluye suplidos de diabetes). 
 Cubre equipo médico (compra o alquiler) hasta un máximo de $15,000 por año contrato. Gastos 

mayores a $1,000 sujeto a precertificación. 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos hasta un máximo de $15,000 (separado de equipo médico 
duradero) por año contrato. Gastos mayores a $1,000 requieren precertificación. 

 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar al 100%, beneficio máximo de 200 visitas, sujeto a Manejo 
de Casos. 

 Cubre el Pet (Possitron Emission Tomography). Sujeto a precertificación. 
 Cubre la siguientes cirugías electivas sujetas a precertificación: 

-Mamoplastías 
-Blefaroplastías 
-Rinoplastías 
-Rinoseptoplastías 

 Cubre las visitas para la rehabilitación cardiaca sin límite. 
 Cubre sujeto a precertificación la rehabilitación ambulatoria. 
 Cubre sujeto a precertificación todos los servicios que requieran tratamiento en Estados Unidos. 
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 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial y otros. 
 No cubre aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 Este contrato tiene un beneficio máximo por vida para los servicios de hospitalización y servicios 

ambulatorios por condiciones de drogadicción y alcoholismo de $50,000. 
 Este contrato tiene un beneficio máximo de $1,000,000 por vida, combinado dentro y fuera de la 

red. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre Vacuna Prevnar hasta los seis (6) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados, sin límite.  
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de quince (15) por año póliza. 
 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre servicios de podiatra, incluye visitas y cirugía del pie para procedimientos quirúrgicos 

cubiertos para ortopedas. 
 Cubre examen físico para certificados médicos de estudiantes, hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Terapia del habla, hasta veinte (20) terapias por  año. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

- Cubre silla de ruedas. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 

año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-80 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre marcapasos del corazón, marcapasos espinal y válvulas. 
 No cubre aparatos ortopédicos. 
 No cubre prótesis. 
 No cubre ambulancia aérea. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Prevnar, hasta los seis (6) años de edad de la persona asegurada 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna 
se cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-81 
(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre examen físico para certificados médicos para estudiantes uno (1) por año póliza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia, sujeto al 35% de coaseguro. 
 Cubre Terapia del habla hasta (20) terapias por año póliza. 
 Cubre servicios de podiatras, incluye visitas y cirugía del pie para los procedimientos 

quirúrgicos prestados cubiertos para un ortopeda. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

- Incluye silla de ruedas. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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(Cont) 

$8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-82  $0.00        $0.00         $0.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA FEDERAL 

, con copago de $0.00 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-82  
(Cont) 
 

$0.00        $0.00         $0.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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(Cont) 
 

$0.00        $0.00         $0.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre servicios y tratamientos de medicina preventiva  o rehabilitativa. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios uno por año póliza: 

- Sonograma 
- Tomografía computadorizada 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Estudios periféricos, cerebro y vasculares no invasivos 
- Holter, Doppler y pruebas de esfuerzo 
- Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias flexibles 
- Ecocardiogramas 
- Electrocardiografía 
- Electroencefalograma 
- Electromiograma 
- Medicina Nuclear 
- Otras pruebas diagnósticas 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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(Cont) 
 

$5.00       $10.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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$5.00       $10.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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(Cont) 
 

* * * 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.  

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.  
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre Resonancia Magnética (MRA y MRI), cubre hasta uno por uno por año póliza. 
 Cubre Single Photon Emisión Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
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(Cont) 

$3.00        $4.00         $6.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.      

 Cubre pruebas de alergia.   
 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas hasta quince (15) por año póliza.  
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza. 
 Cubre espejuelos hasta un máximo de $150.00 cada 18 meses, por asegurado. 
 Cubre corrección visual con rayos láser o implantes de lentes por reembolso, al 25%. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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AJ-86 
(Cont) 

$3.00        $4.00         $6.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 $3.00 de copago para Optómetra y Podiatra 
 $7.00 de copago para Siquiatra, Sicólogo, Colaterales y Terapia de Grupo. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a 
través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta de 
farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre hasta un máximo de quince (15) manipulaciones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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$5.00        $8.00         $12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza. 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre rinoplastía. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-91 $9.00    $13.00    $17.00 NINGUNO  Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 20 por año póliza, por 

persona asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre la vacuna pneumococcal hasta los cinco (5) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).  
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear (sin límite) 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 
 Los electroencefalogramas y los ecocardiogramas estarán cubiertos hasta un máximo de 

uno (1) de cada tipo por año póliza. 
 Cubre cirugía de acné hasta un máximo de 5 procedimientos por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por región anatómica por año póliza: 

- sonograma 
- tomografía computadorizada 
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AJ-91 
(Cont) 

$9.00    $13.00    $17.00 NINGUNO  No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre la vacuna Prevnar. 
 No cubre gastos por estudios de resonancia magnética.  
 Las endoscopias gastrointestinales requieren preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de alergia y visitas con este propósito. 
 No cubre manipulaciones de quiroprácticos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-93 
 

$5.00     $10.00    $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre quince (15) visitas colaterales, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por drogadicción y alcoholismo, por año. 
 Cubre quince (15) terapias de grupo, por otras condiciones mentales, por año. 
 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 20 por año póliza, por persona 

asegurada. 
 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 10 sesiones por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre la vacuna pneumococcal hasta los cinco (5) años de edad, del niño asegurado. 
 Cubre cirugía de acné hasta un máximo de 5 procedimientos por año póliza. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del Departamento 
de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos).   
 Cubre solamente las siguientes pruebas de medicina nuclear (sin límite) 

- Prueba de Función de Tiroides:Captación de yodo radioactivo sencilla o múltiple. 
- Hematología: Volumen sanguíneo plasmático y masa eritrocítica y absorción intestinal de 

vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor intrínseco o ambos. 
- Gastroenterología: Absorción intestinal de vitamina B-12 (Prueba de Schilling) con o sin factor 

intrínseco o ambos. 
- Bone Scan 

 Cubre sonogramas y tomografía computadorizada hasta uno (1) por región anatómica, por año 
póliza. 
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 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre la vacuna Prevnar. 
 No cubre pruebas de alergia y visitas con este propósito. 
 No cubre manipulaciones de quiroprácticos. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios hasta un maximo de uno (1) por año póliza: 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre rinoplastia. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad, 
inclusive, del niño.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre resonancia magnética (MRA y MRI) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año, sujeto a 
preautorización. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año y quince (15) 

visitas por drogadicción y alcoholismo, por año.         
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta (1) por                         

año. 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) hasta (1) por año. 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. Les aplica copago de especialista.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. Les aplica copago de especialista.   
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Visitas al podiatra y optómetra les aplica copago de generalista. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (12) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. Les aplica copago de especialista.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. Les aplica copago de especialista.   
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Visitas al podiatra y optómetra les aplica copago de generalista. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1300 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AJ-98 
(Cont) 

$8.00        $12.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 
(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-01 $5.00       $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-02 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-03 $8.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-04 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-05 $5.00      $15.00       $15.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT), tomografía computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 
cada tipo, por vida, por asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-06 $5.00      $15.00     $15.00 
 
 
 
 
 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas (Kinrix, Meningococcal, Flumist). 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre servicios de Terapia Física, hasta veinte (20) por año póliza 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo Nerve Conduction Velocity Study hasta un máximo de dos 
(2) servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometría limitada a un (1) servicio por año póliza. 
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de unas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.                    
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 CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-07 $ 5.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre litio. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre los servicios de quiroprácticos limitados a una (1) visita inicial y quince (15) visitas 
para la combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico 
(manipulación y visitas subsiguientes) por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante 
asignación de beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se 
rembolsará el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud.   

 Cubre resonancia magnética (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad medica 
justificada.                                                T 

 Cubre tomografia computadorizada y resonancia magnética (MRI) hasta un máximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza, para 

condiciones mentales, drogadicción  y alcoholismo.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) por año póliza.      
 Cubre hasta quince (15) visitas al siquiátrica y/o sicólogo, en conjunto, por drogadicción y 

alcoholismo, por año póliza.                       
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una  

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-07 
(Cont.) 

$ 5.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
1. Cubre los medicamentos y materiales adicionales a los de bandeja de sutura por condiciones de 

enfermedad o accidente. 
2. No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
3. No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
4. No cubre gastos por sicoanálisis. 
5. Excuye pruebas de paternidad y fertilidad. 
6. Excluye los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-08 NADA     $5.00     $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra (Cubre además condiciones de drogadicción y 
alcoholismo). 

 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre medicamentos inmusupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea solo en casos de emergencia. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios: 

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 

 Cubre beneficios al viajero requeridos por los planes BCBSA. Requiere autorización. 
 No cubre tratamientos de emergencia provistos en los Estados Unidos si la necesidad del 

tratamiento existía antes que el asegurado viajara. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-09 NADA     $5.00     $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra (Cubre además condiciones de drogadicción y 
alcoholismo). 

 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea solo en casos de emergencia. 
 Cubre medicamentos inmusupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios: 

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-10 NADA     $5.00     $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra (Cubre además condiciones de drogadicción y 
alcoholismo). 

 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea, solo en casos de emergencia. 
 Cubre medicamentos inmusupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del 

costo de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios:  

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 

 Cubre beneficios al viajero requeridos por los planes BCBSA. Requiere autorización. 
 No cubre tratamientos de emergencia provistos en los Estados Unidos si la necesidad del 

tratamiento existía antes que el asegurado viajara. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-11 $10.00     $10.00     $15.00 NINGUNO  
 

 25% de coaseguro por rayos-x, pruebas diagnósticas en oftalmología, pruebas 
cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas, sonogramas, tomografía 
computadorizada, medicina nuclear, resonancia magnética (MRI y MRA), polisomnografía, 
Doppler Echocardiography Color Flow, Pet Scan y Pet CT, pruebas genéticas nuevas,  y otras 
pruebas diagnósticas 

 Cubre la tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI y MRA), Pet Scan y Pet 
CT, pruebas de medicina nuclear y mamografías digitales, hasta una (1) de cada una, por región 
anatómica, por año póliza. 

 Los servicios por condiciones mentales y drogadicción y alcoholismo se manejarán a través 
de la compañía FHCHS. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 Cubre anestesia epidural, hasta una cantidad máxima de $175.00 por parto.  No require 
preautorización. 

 Cubre pruebas de alerga, sin límite.  
 Cubre pruebas de provocación.       
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado sin límite de edad.  Incluye las vacunas para adultos.  
Además, Prevnar, Hepatitis A, el refuerzo para adultos de Hepatitis B, Rotavirus, Zoster, 
Influenza, Meningococal, Gardasil y Twinrix. 

 Cubre mamoplastía con necesidad médica. 
 Cubre los servicios de osteotomía mandibular y maxilofacial por atrofia causado por el 

síndrome temperomandibular 
 Cubre amioncentesis genética. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre rehabilitación cardiaca por indemniación. 
 Cubre inmunoterapia para alergia. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-12 $10.00       $10.00       $15.00 NINGUNO  
 

 30% de coaseguro por rayos-x, sonogramas, tomografía computadorizada, medicina nuclear, 
resonancia magnética (MRI y MRA), Pet Scan y Pet CT y pruebas genéticas nuevas 

 Cubre la tomografía computadorizada, resonancia magnética (MRI y MRA), Pet Scan y Pet 
CT, pruebas de medicina nuclear y mamografías digitales, hasta una (1) de cada una, por región 
anatómica, por año póliza. 

 Los servicios por condiciones mentales y drogadicción y alcoholismo se manejarán a través 
de la compañía FHCHS. 

 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. Aplica el copago del especialista.   

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax, Hepatitis A, Hepatitis B, 
TD, Tétano e Influenza sin límite de edad.  Incluye Gardasil, Meningococal, Pneumococal, 
Twinrix, Hepatitis A y Hepatitis B. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 
 Cubre Vacuna Prevna, Vacunas de alergia, Prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre mamografía y sonomamografía. 
 Cubre manipulaciones del quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre siquiatras, terpapias de grupo y visitas colaterales. 
 Cubre terapia física y respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 No paga deducible por visitas pre y post natales. 
 Cubre maternidad para las hijas dependientes directos del empleado asegurado. 
 La terapia física se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 La terapia respiratoria se cubre sujeto a necesidad médica justificada. 
 Las inyecciones intrarticulares se cubren sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre examen preventivo hasta un máximo de $300.00 por año póliza (para todos los 

empleados y sus dependientes directos). 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: Oxígeno y el equipo 
necesario para su administración, Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S, Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento 
en caso de parálisis respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-13 
AN-14 

$10.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre litio. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un 
médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 
cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

  Cubre servicios de salud mental por drogadicción y alcoholismo de la sigueinte manera:                   
- Visitas al siquiatra, visitas colaterales y las terapias de grupo están cubiertas de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
- Cubre terapia de grupo por condiciones mentales, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
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(Cont.) 

$10.00      $15.00      $15.00 
 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una 
cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Estos servicios estarán cubiertos conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 

- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-15 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre sonografía y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada uno, por 
región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre una (1) prueba, de cada tipo, de medicina nuclear. 
 CubreSingle Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
 Cubre Resonancia magnética (MRI/MRA), hasta una (1) prueba por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre un (1) examen de refracción por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Este servicio podrá ser cubierto mediante asignación de 
beneficios. Si los servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsará el 
100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud.    

 Cubre litio.  
 Cubre servicios de salud mental por drogadicción y alcoholismo de la sigueinte manera:                   

- Visitas al siquiatra, visitas colaterales y las terapias de grupo estan cubiertas de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

- Cubre terapia de grupo por condiciones mentales, de acuerdo a la necesidad médica justificada.                                                    
 No cubre examen radiológico realizados por quiroprácticos.  
 No cubre inyecciones intrarticulares. 
 No cubre cirugía del acné. 
 No cubre servicios relacionados a condiciones renales. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos (pruebas en el sistema con el 

indicador N), Heavy Metal, Dopaje y HLA Typing. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-16 $10.00      $15.00       $15.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-17 $10.00      $15.00       $15.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-18 $6.00      $8.00       $8.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-19 $6.00      $8.00       $8.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-20 $5.00      $10.00       $10.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-21 $5.00      $10.00       $10.00    
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de 

cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por 
año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-22 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio 
está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año 
póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-23 $8.00      $12.00      $15.00 NINGUNO 
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio 
está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año 
póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-24 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio 
está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año 
póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-25 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto 

para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de 
Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio 
está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a 
un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región anatómica, por año 
póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un máximo de 
veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al 
quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 
Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios. Si los 
servicios son prestados por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

     el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted codes, 

Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y 
transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-27 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas de Triple-S Salud. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre servicios de manipulaciones quiroprácticas en conjunto con terapia física. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 
cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar.  

- Cubre los servicios un unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza. Requiere precertificacion.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 

conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
- Cubre tomografia computadorizada y resonancia magnetica (MRI) hasta un máximo de un (1) 

servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
- Cubre resonancia magnetica (MRA), sonograma y SPECT de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                                            
- Cubre los servicios de electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un 

máximo de dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
- Cubre Pet Scan y pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, exepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año póliza.Sujeto a preautorización. 

- Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza.      
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-28 $7.00             $12.00           $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. (Incluye Pneumococcal) 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre litio. 
 Cubre visitas al quiropráctico según política de pago de Triple-S Salud. 
 Cubre terapias físicas con un límite de veinte (20) servicios por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA) y Sonograma de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)  limitada a un 
(1) servicio por año poliza. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.    
 Excluye manipulaciones quiroprácticas.    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-29 $12.00      $17.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. (Incluye Pneumococcal) 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre litio. 
 Cubre visitas al quiropráctico según política de pago de Triple-S Salud. 
 Cubre terapias físicas con un límite de diez (10) servicios por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria con un límite de diez (10) servicios por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.    
 Excluye manipulaciones quiroprácticas.    
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-30 $10.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas.  
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre litio. 
 Cubre visitas  y manipulaciones quiroprácticas según política de pago de Triple-S Salud. Las 

manipulaciones están limitadas a veinte (20) en combinación con terapias físicas, por año póliza 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad médica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.    
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacuans tTriple-S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre litio. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.     
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, HLA Typing y 

trasplante.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de uñas e 

inyección tendón/puntos de gatillo.                    
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B,  Varivax , Tétano Toxide, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad de la persona asegurada. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1336 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-34 $5.00      $10.00      $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B,  Varivax , Tétano Toxide, Influenza, 
Hepatitis B y Td sin límite de edad.. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.     
 Cubre examen preventivo (Santurce Medical Mall) 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad. Además 
cubre vacunas Prevnar, RotaTEQ y Hepatitis A. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

- Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) limitado 
a un (1) servicio por año póliza. 

- Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing 

transplante. 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad e incluye 
además, Prevnar, RotaTEQ y Hepatitis A. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

- Cubre Sonograma y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) limitado 
a un (1) servicio por año póliza. 

- Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el pratrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante.                                                  
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 Cubre vacunas de alergias,DPT, polio, MMR, measles, mumps, rubella, Hemophilus Influenza 
B, varivax, Hepatitis B, tetanus toxoid, influenza y menincococcal, sin límite de edad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre inyecciones esclerosante en venas varicosas. 

 Cubre examen preventivo (Santurce Medical Mall). 

 Cubre terapia respiratoria sin límites. 

 Cubre terapia física hasta un límite de 160 días por condición. 

 Cubre sonografia, tomografía, SPECT, resonancia magnética, polisomnografia, biophysical 
profile e inyecciones intrarticulares, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de cuarenta (40) 

visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de salud en el 
hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una (1) visita 
en el hogar. 

 Cubre equipo medico duradero (compra o renta); oxigeno y equipo necesario para 
su administración; sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria. Estarán cubiertos conforme a los criterios establecidos 
por Triple-S Salud. Requiere precertificación.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados 
por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre servicios de ambulancia por reembolso hasta un máximo de $100.00 por 
caso. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 No cubre servicios de maternidad para las hijas de los asegurados. 
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 Cubre tomografía computadorizada y MRI sin límite. 
 Cubre vacunas según Tabla de vacunas sin límites. Cubre además Prevnar y vacunas de alergia. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre prueba de prostata, dos (2) por año y con una frecuencia mínima de cada tres (3) meses. 
 Cubre pruebas de tiroides, una (1) mensual. 
 Cubre pruebas de lípodos hasta un máximo de cuatro (4) , por año póliza. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de por lo 
menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la condición por la 
cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y su necesidad médica 
deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de cuarenta (40) 

visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de salud en el hogar o 
cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en 

nutrición en enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas 
siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad 
mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

 Cubre servicios de ambulancia hasta un máximo de $75.00 por caso. 
 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante. 
 Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-39 $10.00       $18.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 

Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad 
gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán 
limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de 
completar los 90 días. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 

pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-40 $10.00           $20.00           $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una 
(1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad 
gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán 
limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-41 $10.00            $15.00          $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre las vacunas DTAP, Influenza B, MMR, Pediarix, Pentacel, Polio y Prevnar hasta los 
cinco (5) años. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años. 
 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años. 
 Cubre vacunas TD y TDAP hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacuna Pneumococco desde los sesenta y cinco (65) años. 
 Cubre vacunas Inluenza y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Synagis sujeto a preautorización. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre espejuelos o lentes de contacto. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares hasta un máximo de dos (2) diarias y doce(12) por año. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre Positron Emission Tomography (PET). 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto 

a precertificación. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una 
(1) visita en el hogar. 

 No cubre esterilización. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-42 $10.00         $10.00          $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. Cubre además vacunas Prevnar, 
Hepatitis A, Rotavirus, Gardasil y Synagis. 

 Cubre pruebas de inmunoterapia para alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre PET CT, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una 
(1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo medico duradero (compra o renta); oxigeno y equipo necesario para su 
administración; sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria.  Estarán cubiertos conforme a los criterios establecidos 
por Triple-S Salud.  Requiere precertificación.   

 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-43 $10.00           $15.00           $15.00 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre pruebas de lípidos limitadas a cuatro (4) de cada tipo, por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata, dos (2) de cada tipo por año y con frecuencia mímina de cada tres 

(3) meses. Solo para casos de cáncer, sujeto a preautorización. 
 Cubre pruebas de tiroides. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como una 
(1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.  
 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, Unlisted 

Codes, HLA Typing y transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-44 NADA            $5.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacunas limitadas a Flumist, Pneumococco y Hepatitis B. 
 Cubre espejuelos y lentes de contacto al 100% si se compran luego de un implante de lente 

intraocular en una cirugía de cataratas.  Cubre monturas, lentes sin tinte simple, bifocal o 
trifocales cada dos (2) años (debido a pérdida de visión). 

 Cubre servicios de sicólogo clínico y siquiatra  
 Cubre Terapia de Grupo. 
 Cubre Equipo Médico Duradero. 
 Cubre Terapia Física, Ocupacional y del Habla. 
 Cubre Ambulancia Aérea solo en casos de emergencia. 
 Cubre medicamentos inmunosupresivos, hasta 36 meses luego de un transplante de órganos. 
 Cubre servicios de diálisis. 
 Cubre aparatos prostéticos y ortóticos, incluyendo bolsas de colostomía, marcapasos, 

abrazaderas y prótesis del seno (incluye sostén quirúrgico luego de una mastectomía). 
 Cubre examen de visión y auditivo de rutina, uno por año póliza. 
 Cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 Cubre Cuidado de Salud en el Hogar 
 Cubre tratamiento por obesidad mórbida, hasta un máximo de tres visitas por año.  
 Cubre zapatos ortopédicos si son parte integral de una abrazadera de pierna y son parte del costo 

de abrazadera para paciente diabético. Se requiere orden médica. 
 Cubre cuidado rutinario de pie cuando es parte necesaria del tratamiento de úlceras en el pié de 

pacientes diabéticos ( Ej. infecciones que deformen el pié)                    
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Requiere preautorización para los siguientes beneficios:  

- MRI, MRA, CT, SPECT, PET, Terapia Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación 
Cardiaca, Terapia Nutricional y Medicina Nuclear. 

 Cubre beneficios al viajero requeridos por los planes BCBSA. Requiere autorización. 
 No cubre tratamientos de emergencia provistos en los Estados Unidos si la necesidad del 

tratamiento existía antes que el asegurado viajara. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-45 $8.00          $10.00          $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud, hasta los dieciocho (18) años. 
 Cubre vacunas de alergia sin límite.  
 Cubre esterilizaciones y vasectomías. 
 Cubre radioterapia, medicamentos para quimioterapia, braquiterapia, cobalto y terapia de 

radioisótopos sin límites. 
 Cubre servicios de naturopatas por reembolso. Hasta un máximo de cuatro (4) visitas por año 

póliza. 
 Terapia respiratoria sin límites. 
 Cubre gastos ocasionados por motivo de transplante  de hueso, piel y córnea. 
 Cubre terapia física hasta a 30 sesiones por persona asegurada, por año póliza. 
 Las visitas individuales para el tratamiento de condiciones mentales por siquiatra, sicólogo, o 

trabajadores sociales estarán cubiertas de acuerdo a la necesidad médica justificada. Cuando el 
asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso será de acuerdo a la tarifa 
contratada. 

 Cubre hasta veinte (20) visitas individuales y veinte (20) visitas colaterales, para el tratamiento de 
abuso de sustancias. Cuando el asegurado visite a un proveedor no participante, el reembolso 
será de acuerdo a la tarifa contratada. 

 Cubre examen físico de rutina estará limitado a un (1) examen por año póliza. 
 Cubre los servicios para el tratamiento contra el SIDA prestados en Puerto Rico sin límites. 
 Cubre las vacunas hipoalérgicos y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas, que no sean 

por razones cosméticas o de embellecimiento. 
 Cubre servicios de quiroprácticos. Una visita inicial hasta un máximo de treinta (30) servicios por 

año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  
 Cubre maternidad del primer embarazo para las hijas de los asegurados. 
 Cubre la cirugía reconstructiva de los senos cuando hay una mastectomía por cáncer del seno, 

requiere precertificación y recomendación médica. 
 No cubre las cirugías para la remoción de la piel excesiva, excepto si el médico certifica que es 

necesario remover la piel en exceso, porque afecta el funcionamiento de algún miembro del 
cuerpo. 
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NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 
en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, meningococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Gardasil para mujeres de 11 hasta 26 años. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite. 
 Cubre visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
- Cubre Terapia Física por indicación médica de un ortopeda o fisiatra, con un límite de 120 días 

de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre Terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año póliza por 

persona asegurada. 
- Cubre estudios desórdenes de sueño hasta uno (1) por vida se requiere preautorización. 
- Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por condición, por año 

póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante asignación de 
beneficios o reembolso. 

- Cubre servicio de Ambulancia aérea. Requiere preautorización 
- Cubre timpanometría mediante reembolso de tarifa establecida por Triple-S Salud, limitado a uno 

por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte), en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Se requiere pre-notificación, cubierto al 100% por reembolso. 

- Cubre Servicios de Espejuelos. Sus limitaciones dependerán si los servicios son prestados 
dentro o fuera de la Red de Participantes. 

- Cubre Pet Scan. 
- Cubre  criocirugía del cuello uterino, Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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 Cubre nutricionsita de acuerdo a la necesida médica justificada. 
 Cubre esterilizaciones (masculinas y femeninas).         
 Cubre exámen preventivo solo en Puerto Rico. 
 Cubre curso de Parto Sin Temor solo en Puerto Rico.      
 Cubre Triple-S Natural solo en Puerto Rico. 
 Cubre acupuntura médica solo en Puerto Rico. 
 Cubre masaje terapéutico solo en Puerto Rico. 
 Cubre medidina Bioenergética, solo en Puerto Rico. 
 Cubre Medicina Botánica, uso de plantas o sus derivados con propiedades medicinales, para el 

tratamiento de las enfermedades, solo en P.R. 
 Cubre Aromaterapia, solo en P.R  
 Musicoterapia cubierto solo en P.R. 
 Medicina Tradicional China cubierto solo en P.R. 
 Cubre analgesia endovenosa o por inhalacion para procedimientos de cirugia oral y maxilofacial, 

si es medicamente necesario.                                                                                        
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las  piernas, si es 

medicamente necesario.           
 Cubre Quiropraxia, solo en P.R. 
 Cubre Reflexología, solo en P.R. 
 Cubre Nutrición Clínica, solo en P.R. 
 Cubre Terapia del Habla por Reembolso o asignación de beneficios a base del UCR. 
 Cubre Terapia Ocupacional por Reembolso a base del UCR. 
 Cubre Terapia Visual por Reembolso a base del UCR. 
 Cubre servicios Quiroprácticos con un límite de 120 días de tratamiento consecutivos por 

condición, por año póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante 
asignación de beneficios o reembolso. 

 Cubre los siguentes Servicios de Espejuelos dentro de la red: 
o Cubre Examen de refracción, lentes de contactos y visión regular. 
o Cubre a través de reembolso: 

- ultravioleta (UV) 
- tinte 
- tratamientos contra rayos 
- policarbón sencillo 
- progresivo standard 
- antireflectivo Standard 

 Cubre Ambulancia aérea sujeto a preautorización. 
 Cubre timpanometría hasta uno por año póliza por persona asegurad. 
 Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte, en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Requiere pre-notificación. 
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 Cubre los siguientes Servicios de Espejuelos fuera de la red de proveedores 
o Examen de la vista y espejuelos o lentes de contacto, cada 12 meses.  
o Cubre a través de reembolso: 

- Lentes regulares  
- Lentes bifocales  
- Trifocales  
- Lenticulares  
- Un par de lentes de contacto  
- Un par de lentes de contacto luego de  una cirugía de catarata  
- Monturas cada 12 meses consecutivo 

 Cubre audiometría, hasta una (1) año póliza por persona asegurada. 
 Cubre biopsia estereostáctica del seno. 
 Cubre marcapasos, válvulas y aparatos artificiales. 
 Cubre tratamiento dental de quijada fracturada o por daños a dientes naturales incluyendo 

reemplazo de los mismos dentro de los seis meses siguientes a un accidente, siempre que el 
accidente ocurra mientras el asegurado esté cubierto bajo la póliza. 

 Cubre circuncisión y dilatación. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis.       
 No cubre exámen Ejecutivo. 
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, meningococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Gardasil para mujeres de 11 hasta 26 años. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite. 
 Cubre visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
- Cubre Terapia Física por indicación médica de un ortopeda o fisiatra, con un límite de 120 días 

de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por persona asegurada 
- Cubre Terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año póliza por 

persona asegurada. 
- Cubre estudios desórdenes de sueño hasta uno (1) por vida se requiere preautorización. 
- Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por condición, por año 

póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante asignación de 
beneficios o reembolso. 

- Cubre servicio de Ambulancia aérea. Requiere preautorización. 
- Cubre timpanometría mediante reembolso de tarifa establecida por Triple-S Salud, limitado a uno 

por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte), en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Se requiere pre-notificación, cubierto al 100% por reembolso. 

- Cubre Servicios de Espejuelos. Sus limitaciones dependerán si los servicios son prestados 
dentro o fuera de la Red de Participantes. 

- Cubre Pet Scan. 
- Cubre  criocirugía del cuello uterino, CT, Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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 Cubre nutricionista de acuerdo a la necesidad médica justificada. Se rembolsa la tarifa establecida 
por Triple-S. Salud. 

 Enfermería Diestro cubierto hasta un máximo de 120 días por año póliza, requiere preautorización. 
 Cubre Pet Scan sin precertificación. 
 Cubre Terapia del Habla por rembolso o asignación de beneficios a base del UCR. 
 Cubre Terapia Ocupacional por reembolso a base del UCR. 
 Cubre Terapia Visual por reembolso a base del UCR. 
 Cubre los siguentes Servicios de Espejuelos dentro de la red: 

o Cubre Examen de refracción, lentes de contactos y visión regular. 
o Cubre a través de reembolso: 

- ultravioleta (UV) 
- tinte 
- tratamientos contra rayos 
- policarbón sencillo 
- progresivo standard 
- antireflectivo Standard 

 Cubre los siguientes Servicios de Espejuelos fuera de la red de proveedores: 
o Examen de la vista y espejuelos o lentes de contacto, cada 12 meses.  
o Cubre a través de reembolso: 

- Lentes regulares  
- Lentes bifocales  
- Trifocales  
- Lenticulares  
- Un par de lentes de contacto  
- Un par de lentes de contacto luego de  una cirugía de catarata  
- Monturas cada 12 meses consecutivo 

 Cubre ervicios de Acupuntura. 
 Cubre Ambulancia aérea. Requiere preautorización. 
 Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte) cubierto, en casos 

de pacientes hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el 
hospital, siempre y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de 
cabecera, hasta un máximo de setenta y dos (72) horas consecutivas. Este servicio no podrá ser 
ofrecido por un miembro de la familia.  

 Cubre yesos, entablillados, abrazaderas y muletas. 
 Cubre audiometría, limitada una (1) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre Biopsia estereostáctica del seno. 
 Cubre Marcapasos, válvulas y aparatos artificiales. 
 Cubre tratamiento dental de quijada fracturada o por daños a dientes naturales 

incluyendo reemplazo de los mismos dentro de los seis meses siguientes a un accidente, siempre 
que el accidente ocurra mientras el asegurado esté cubierto bajo la póliza. 

 Cubre Circuncisión y dilatación . 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1354 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-48 (Cont.) $10.00           $15.00          $15.00 NINGUNO 
 
 

SERVICIOS A BASE DE REMBOLSO A TARIFA SSS FUERA DE LA RED DE PROVEEDORES 
 Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por 

condición, por año póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante 
asignación de beneficios o reembolso. 

 Cubre Servicios de podiatra. 
 Cubre Examen de refracción: lentes de contactos y visión regular. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.     
 Cubre Terapia física, por indicación médica de un ortopeda o fisiatra. Estarán 

cubiertos ciento veinte (120) días de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por 
persona asegurada. 

 Cubre Terapia respiratoria, hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año 
póliza por persona asegurada. 

 Cubre Equipo Médico hasta un máximo de $15,000 por año contrato por persona 
participante. Compra o renta de oxígeno y del equipo necesario para su administración, sillones 
de ruedas o camas de posición, respiradores, ventiladores. Estos servicios se pagarán conforme 
a las políticas establecidas por Triple-S Salud. Si estos servicios los ofrece una facilidad no 
participante en o fuera de PR sólo se cubriría por Reembolso siempre y cuando tenga una 
precertificación, cubre glucómetro. 

 Cubre Enfermería Diestro, hasta un máximo de 120 días por año póliza, requiere 
preautorización. 

 Cubre Terapia del habla (adicionales a las ofrecidas en servicios 
posthospitalarios). Luego de acumulados los $1,200 se cubren a través del Programa de Manejo 
Individual de Casos sujeto a necesidad médica justificada. Reembolso a base del UCR.  

 Cubre Hospicio a través de Manejo Individual de Casos. 
 Cubre Vasectomía en la oficina del médico. 
 Cubre Circuncisión en adultos. 
 Cubre yesos, entablillados, abrazaderas, muletas y prótesis. 
 Cubre Servicios de Hiperalimentación.  
 Cubre  Pruebas de audiometría y timpanometría por indicación médica, una por 

año póliza por persona asegurada. 
 Cubre Tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y sus 

complicaciones. 
 Cubre condiciones congénitas y/o genéticas siempre y cuando el asegurado haya 

estado cubierto dentro de un período de 30 días desde la fecha de nacimiento y no haya habido 
interrupción de cubierta cubierto a tarifa Triple-S Salud.  

 Cubre servicios de nutrición por obesidad mórbida. 
 Cubre cirugías para el tratamiento de obesidad mórbida sujeto a evaluación de 

Triple-S Salud. Cubierto sólo para condiciones agravadas tales como: diabetes, hipertensión, 
cardiovasculares, enfermedades hepatobiliares, dolor de espalda, trastorno de sueño y gota. 
Paciente debe tener 2 y medio su peso normal durante 5 años. 
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 Cubre Biopsia estereostáctica del seno. 
 Cubre Mamoplastía de reducción cubierta de acuerdo a la necesidad médica justificada con 

preautorización. 
 Cubre Servicios relacionados con la enfermedad crónica renal tales como: diálisis, 

hemodiálisis, servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y complicaciones asociadas, por el 
periodo de los primeros noventa (90) días a partir de la primera diálisis o hemodiálisis, desde la 
fecha en que el asegurado es elegible a la póliza. 

 Cubre Tratamiento dental de quijada fracturada o por daños a dientes naturales incluyendo 
reemplazo de los mismos dentro de los seis meses siguientes a un accidente, siempre que el 
accidente ocurra mientras el asegurado esté cubierto bajo la póliza. 

 Cubre Examen físico anual, uno (1) por año póliza, aplica copago depende de la 
especialidad. 

 Cubre Consultas con dietista cuatro (4) por año póliza. 
 Cubre Prueba de Cernimiento Auditivo Neonatal. Cubre Intervenciones quirúrgicas y 

Asistente Quirúrgico de ser médicamente necesario, se requiere preautorización. 
 Cubre cirugía cardiovascular. 
 Cubre angiografía digita. 
 Cubre estudios especializados de alta tecnología. 
 Cubre anestesia y su administración. 
 Cubre Sangre y plasma, incluyendo su administración y prueba de compatibilidad. 
 Cubre Servicios de ambulancia prestados en o fuera de Puerto Rico, a base de 

indemnización al asegurado de las tarifas correspondientes determinadas por Triple-S Salud, 
conforme con la distancia recorrida. 

 Cubre ambulancia aérea, sujeto a necesidad médica. 
 Servicios para cáncer, incluir lo siguiente: 

- Servicios ambulatorios para tratamientos de radioterapia y quimioterapia. 
- Todos los beneficios incluídos en los servicios de hospitalización. 
- Una asegurada que esté recibiendo beneficios relacionados con la mastectomía 

y quien elige  reconstrucción del seno relacionada con dicha mastectomía, la cubierta 
incluirá:  

- todas las fases de reconstrucción del seno en el cual la mastectomía ha sido 
realizada; cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica; y 
prótesis y complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo linfedema. 

 Servicios de maternidad, incluye lo siguiente: 

- Visitas prenatales y postnatales ilimitadas. 
- Perfil biofísico, uno (1) por año pólizaAmniocentésis 

genética. 
- Hospitalizaciónregular y parcial. 
- Parto natural o por cesárea. 
- Monitoría fetal durante el parto. 
- Monitoría fetal ambulatoria. 
- Sala de parto y recuperación. 
- Sala de recién nacidos ("Nursery") e Incubadora. 
- Inyecciones de RhoGAM. 
- Esterilización ambulatoria o en hospital concurrente con el 

parto. 
- Aborto no provocado 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1356 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-48 
(Cont.) 

$10.00           $15.00          $15.00 NINGUNO 
 
 

 Servicios de pediatria incluye lo siguiente: 
- Circuncisión y dilatación cubierta al 100%. 
- Se incluyen las vacunas rutinarias generalmente usadas 

para prevenir enfermedades a los niños conforme a las prácticas médicas aceptadas 
mientras continúe como asegurado bajo este plan. Si el médico envía al paciente a la 
farmacia las vacunas se cubrirán por reembolso. 

- Visitas ilimitadas al pediatra. 
- Prueba de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal. 

 No cubre exámen ejecutivo. 
 No cubre exámen físico requeridfos por el patrono. 
 No cubre sicoanálisis. 
 No cubre cirugía laser para los ojos. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-49 $  8.00         $18.00       $18.00 NINGUNO   Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza.  

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 
transplante.                         

 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-50 $3.00       $10.00       $12.00 NINGUNO  
 

 $10.00 de copago por visita al sicólogo clínico 
 $10.00 por visitas pre y postnatales 
 20% de coaseguro por  rayos-x, biophysical profile, pruebas diagnósticas en oftalmología, 

endoscopias gastrointestinales, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no 
invasivas, sonogramas, tomografía computadorizada, medicina nuclear, resonancia magnética 
(MRI y MRA), Pet Scan y Pet CT, polisomnografía, Doppler Echocardiography Color Flow y otras 
pruebas diagnósticas 

 Nada por radioterapia. 
 Cubre  vacunas sin límite de edad, incluyendo Prevnar, Pneumococco, Hepatitis A, Gardasil, 

Rotavirus (Rotateq), Rotarix y Meningococcal Polysaccharide (90733). 
 Cubre terapia física de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia respiratoria, hasta veinticinco (25) por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares de acuerdo a la necesidad m 
 Cubre el Pet Scan y Pet CT sujeto a precertificación. 
 Cubre el Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre el Thin Prep Pap. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica. justificada.  Aplica el copago del especialista. 
 Cubre cirugía de acné, hasta cinco (5) procedimientos por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre crioterapia, hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre el papanicolau, hasta una (1) prueba por año póliza. 
 Cubre la prueba de laboratorio de carga viral (HIV-PCR Quantitative). 
 Cubre la prueba de laboratorio de sangre oculta. 
 Cubre la prueba CPR High Sensitive.  
 No cubre pruebas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-51 $10.00          $15.00       $18.00 NINGUNO    Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre vacunas contra el tétano e influenza sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-52 $10.00   $15.00   $15.00 NINGUNO    Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas), hasta 

quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 

Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-53 $10.00        $15.00       $18.00 NINGUNO    Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 

cada uno, por región anatómica, por año póliza. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-54 $5.00         $20.00         $20.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 
en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios.  

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                                 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-55 $10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), sin límite. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 
uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre visitas al quiropráctico hasta una (1) inicial,cada tres (3) años. Visitas subsiguientes 
cubiertas hasta veinte (20) por año póliza.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, unlisted codes, 
HLA Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre las cirugías de lesiones benignas, Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías, 

reparación de ptosis, remoción de sking tags, excisión de uñas, inyección en tendones y puntos de 
gatillo. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-56 $5.00             $10.00         $12.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre las vacunas Prevnar, Rotarix, Rotavirus, según política Triple-S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al quiropráctico hasta una (1) inicial,cada tres (3) años. Visitas subsiguientes cubiertas 

hasta veinte (20) por año póliza.   
 Cubre terapia física con un límite de una (1) diaria, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria con un límite de dos (2) diarias, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergias.   
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre tomografía computadorizada, Pet Scan, Pet CT, sonograma, Single Photon Emission 
Computarizad Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre visitas quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) sesiones por año. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 
pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
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AN-57 $8.00             $20.00         $25.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además Synagis. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre  servicios quiropracticos limitados a una (1) visita inicial yquince (15) visitas para la 

combinación de las diferentes modalidades incluidas en el tratamiento quiropráctico (manipulación y 
visitas subsiguientes) por año póliza, por persona asegurada. Además podran ser cubiertos bajo 
asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computarizad Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas a 
Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos (2) estudios por 
año póliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 
pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-58 $6.00       $8.00       $8.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Le aplica el copago de Especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre Electromiograma, dos (2) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre MRI y CT, uno (1) por región anatómica por año póliza. 
 Cubre pruebas de lípidos, limite de cuatro (4) por año póliza. 
 Cubre Prueba de Próstata, limite de dos (2) al año y frecuencia mínima de tres (3) meses. 
 Cubre Prueba de Tiroides (TSH) limite de una (1) mensual. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT, uno (1) por año póliza, sujeto a preautorización, excepto las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins las cuales serán dos 
(2) por año póliza. 

 Equipo médico Duradero hasta $5,000.00 por año para compra o venta. 
 20% de coaseguro por vacuna Synagis 
 Cubre TImpanometría, una (1) por año póliza. 
 Excluye servicios de quimioterapia oral 
 Excluye servicios de Citogeneticas y Cromosomas, Heavy Metals, Dopaje, HLA Typing y 

Transplante. 
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AN-59 $10.00          $15.00         $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud sin límite de edad. Cubre además 
Hepatitis A, Rotateq, Gardasil y Prevnar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 Cubre sonograma, de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre Resonancia magnética (MRA/MRI) y Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) hasta uno por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre tomografía computadorizada, hasta un (1) servicio por año póliza. 
 Pet CT y Pet Scan limitados a dos (2) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

 Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 
pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
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AN-60 $5.00          $10.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 

(SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad 
gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán 
limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de 
completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-61 $4.00          $15.00         $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud sin límite de edad. Cubre además 
Pneumococco hasta los 6 años. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta un máximo de 15 visitas para condiciones mentales y 15 visitas por 

condiciones de drogadicción y alcoholismo, por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por  condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 15 por 

año póliza. 
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 15, 

por año póliza.  
 Cubre servicios de nutricionistas, limitados a un máximo de 4 por año póliza.  
 Cubre tomografía computadorizada, monogramas, Resonancia magnética (MRA/MRI) y Single 

Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), hasta uno por año póliza. 
 Cubre electroencerfalogramas, hasta 2 estudios por año póliza. 
 Cubre Pet Scan solo a tarvés de Pet Imaging Radiology en Bayamón. 
 Cubre  pruebas de laboratorio. Aquellas que no están codificadas en el manual del laboratorio 

contratado por Triple-S Salud estarán limitadas y serán evaluadas de forma individual, previo a ser 
reconocidas para pago, hasta tanto Triple-S Salud determine su inclusión o exclusión en la cubierta 
ofrecida bajo esta póliza. Las pruebas de laboratorio consideradas experimentales o investigativas no 
se reconoceran para pago por Triple-S Salud.                    

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre pruebas de alergia, inyecciones intrarticulares, polisomnografía, criocirugía del cuello 
uterino y del acné. 

 No cubre remoción de skin tags y escisión de uñas y lesiones benignas. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-62 $10.00          $18.00         $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad 
gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán 
limitadas a un máximo de 3 por año póliza.  

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography 
(SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 
por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-63 $0.00   $0.00   $0.00 NINGUNO  Cubre vacunas, excepto la vacuna Prevnar, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar hasta los 10 años de edad. 
 Cubre esterilizaciones (ambos sexos). 
 Cubre terapia física y pruebas diagnósticas sujeto a necesidad medica justificada. 
 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre rehabilitación cárdiaca. 
 Se requiere preautorización para los siguientes servicios:  Medicina Nuclear, Terapia 

Ocupacional, Terapia del Habla, CORF, Rehabilitación Cardiaca y Terapia de Nutrición.  
 No requiere precertificación para MRI, MRA, SPECT, Pet Scan y Pet CT, y tomografía 

computadorizada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, en 

conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita 
subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
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 Cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta un máximo de 15 visitas para condiciones mentales y 15 visitas por 

condiciones de drogadicción y alcoholismo, por año póliza. 
 Cubre visitas colaterales por  condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 15 por 

año póliza. 
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 15, 

por año póliza.   
 Cubre terapia respiratoria, hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre medicamentos y materiales adicionales a los incluídos en la bandeja de sutura, suministrados 

en las salas de emergencia debido a condiciones de accidente o enfermedad. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, en 
conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita 
subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   

 Cubre quince (15) terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año 
póliza.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre quince (15) visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año 
póliza. 

 Cubre quince (15) visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por 
año póliza. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Resonancia magnética (MRA), Sonograma y Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 
servicios por region anatomica, por año poliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza 

y quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         
- Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas 

por año póliza.                                                                  
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.          
 10% de coaseguro por Laboratorios y Rayos-X. 
 $7.00 de copago por manipulaciones de Quiropráctico, hasta 20 manipulaciones por año póliza. 
 $5.00 de copago en vacunas y se incluyen: MCV (Menactra), HPV (Gardasil), Pneumococcal, 

Prevnar, Hepatitis A y Rotavirus (Rotateq) 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.           
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 Cubre vacunas Tetanus Toxoid e Influenza. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre terapia respiratoria, hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre medicamentos y materiales adicionales a los incluídos en la bandeja de sutura, suministrados 

en las salas de emergencia debido a condiciones de accidente o enfermedad. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, en 
conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita 
subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
 35% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
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 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
 Cubre las vacunas estándar, según la política establecida por Triple-S.  Incluye la vacuna de 

Varicela, sin límite. 
 Cubre las vacuna Prevnar, Hepatits A y Zostavax. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Límite de 50 visitas, en conjunto, para tratamiento de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Servicios de nutrición por obesidad mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un máximo 
de cuatro (4), el límite de cuatro (4) aplica en combinación por año póliza, por persona 
asegurada. Triple-S rembolsará hasta un máximo de $20 por cada visita. Para servicios renales 
no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Timpanometría cubierto hasta uno (1) por año póliza 
 PET CT y el Pet Scan Cubiertos hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización excepto 

las condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. 

 MRI y CT cubierto hasta uno (1) por región anatómica 
 Electromiograma cubierto hasta dos (2) por región anatómica 
 Equipo médico duradero cubierto hasta $5,000 por año póliza por compra o renta. 
 20% para  Synagis 
 Prueba de lípidos cubierto hasta cuatro (4) por año 
 Prueba de próstata (PSA) Cubierto hasta dos (2) por año póliza 
 Prueba de Tiroides (TSH) Cubierto hasta una (1) mensual 
 Excluir las pruebas Citogenéticas y Cromosomas genéticos, Heavy Metals, Dopaje, Unlisted 

Codes, HLA Typing, paternidad, fertilidad y trasplante 
 Excluir las cirugías de Lesiones Benignas, Septoplastía, Septorinoplastía, Blefaroplastías, 

Reparación de ptosis, Remoción Skin tags, Excisión de uña, Inyección tendón  y puntos de 
gatillo.  

 Excluir servicios de quimioterapia oral 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1382 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-72 $10.00          $15.00         $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) servicios 

por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días 

 Cubre terapia física hasta un máximo de 20 servicios por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre servicios quiroprácticos hasta una (1) visita inicial y un máximo de quince (15) visitas para la 

combinación de las modalidades incluídas en el tratamiento quiropráctico, por año póliza. Cubre 
exámen radiológico ordenado por quiropráctico si los servicios son prestados por quiroprácticos no 
participantes, se procesará a base de reembolso. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre la prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, cada 

uno, por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre electromiograma limitados a dos (2) servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 

enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre pruebas de lípidos, hasta 4 por año póliza. 
 Cubre prueba de próstata, hasta 2 por año póliza. 
 Cubre pruebas de tiroides, hasta una mensual. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 

próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización de 
por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 
transplante. 

 No cubre las cirugías de lesiones benignas, Septoplastías, Septorinoplastías, Blefaroplastías, 
reparación de ptosis, remoción de sking tags, escisión de uñas, inyección en tendones y puntos de 
gatillo. 
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 Cubre vacuna Pentacel desde las 4 semanas hasta los 6 años. 
 Cubre vacunas DTAP, Hemophilus Influenza B, MMR, Pediarix, Varicela y Polio hasta los 6 

años de edad. 
 Cubre Hepatitis B hasta los 17 años. 
 Cubre vacunas  TD, TDAP y Varicela hasta los 18 años. 
 Cubre vacunas Influenza B y Tetanus Toxoid sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Synagis según política de pago de Triple-S Salud. 
 Cubre vacuna Pneumococco dos dosis cada cinco años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre biopsia esterostática del seno. 
 Cubre cirugía de Acné. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, electromiograma, Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al quiropráctico y manipulaciones, hasta una (1) cada tres (3) años. Visitas 
subsiguientes cubiertas hasta una (1) por año póliza. Servicios de terapias físicas estarán 
cubiertas hasta veinte (20) terapias, por año póliza, por  persona asegurada. 

 Cubre escisión de lesiones benignas y de uñas. 
 Cubre servicios de evaluación de nutrición ofrecidos por médico especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre pruebas de próstata, tiroides, lípidos,  de alergia (50 por año póliza), de dopaje, fertilidad 
y paternidad. 

 Cubre Heavy Metals y remoción de Skin Tags. 
 Cubre servicios quiroprácticos. Una visita inicial cada 3 años, hasta un máximo de 20 visitas al 

año.  
 No cubre Equipo Médico Duradero. 
 No cubre Cuidado de Salud en el hogar. 
 No cubre pruebas citogenéticas y de cromosomas. 
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre vacuna Rotavirus, Meningococcal y Prevnar. 
 No cubre timpanometría. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.   

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas de alergia. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Terapia física 
 Límite de doce (12) visitas colaterales por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Servicios Preventivos cubiertos al 100% 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 

servicios por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
  Cubre servicios de Nutrición por Obesidad Mórbida, condiciones renales y diabetes hasta un 

máximo de tres (3) por año póliza, por persona asegurada. 
  Cubre Timpanometría, uno (1) por año póliza. 
  No cubre PET CT ni Pet Scan. 
  Cubre MRI y CT de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
  Nada de coaseguro para Synagis 
  Cubre Prueba de Lípido, de acuerdo a necesidad médica. 
  Cubre prueba de próstata (PSA) 
  Cubre prueba de Tiroides (TSH) 
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$  10.00      $15.00     $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas y sin límite en edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) uno por año póliza. 
 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Excluye los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Excluye Equipo Médico Duradero. 
 30% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.   
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-80 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO                                Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Le aplica el copago de Especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.     
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AN-81 $ 8.00       $17.00      $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 30% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
  Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-82 $7.00       $18.00       $18.00 NINGUNO  
 

 30% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 40% de coaseguro para Sonogramas. 
 40% de coaseguro para MRI, Tomografía Computadorizada, Stress Test, Pet Scan y Pet CT, 

cubiertos uno (1) de cada uno por región anatómica por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-83 $10.00       $15.00       $15.00 NINGUNO  
 

 25% de coaseguro para MRI, Tomografía Computadorizada, Stress Test, Pet Scan y Pet CT, 
cubiertos uno (1) de cada uno por región anatómica por año póliza. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-84 $5.00       $12.00       $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre Pet Scan y Pet CT sin límite. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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AN-85 $ 5.00      $15.00       $15.00   NINGUNO 
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza.  Cubre una (1) visita inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una visita (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 
magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-86 $10.00       $15.00      $20.00 NINGUNO  
 

 30% de coaseguro para Rayos X 
 $10.00 de copago para Terapia Física y Terapia Respiratoria. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas Prevnar y Rotateq. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. 

 Excluye polisomnografía, biophysical profile, equipo médico duradero, skilled nursing facilities 
y cuidado de salud en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-87 $10.00       $15.00      $20.00 NINGUNO  
 

 30% de coaseguro para Rayos X 
 $10.00 de copago para Terapia Física y Terapia Respiratoria. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y 
Varivax hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre las vacunas Prevnar y Rotateq. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. 

 Excluye polisomnografía, biophysical profile, equipo médico duradero, skilled nursing facilities 
y cuidado de salud en el hogar. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-88 $12.00       $18.00      $20.00 NINGUNO  
 

 35% de coaseguro para Rayos X 
 $10.00 de copago para Terapia Física y Terapia Respiratoria. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) terapias por año póliza. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas Prevnar y Rotateq. 
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre Pet CT y Pet Scan hasta uno (1) por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones de linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza. 

 Excluye polisomnografía, biophysical profile, equipo médico duradero, skilled nursing facilities 
y cuidado de salud en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-89 $10.00       $15.00      $20.00 NINGUNO                                Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.     
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-90 $8.00  $12.00   $15.00 NINGUNO  $15.00 de copago por visitas al siquiátra o sicólogo clínico 
 $15.00 de copago por visitas colaterales 
 $10.00 de copago por terapia física 
 $10.00 de copago por terapia respiratoria 
 $8.00 de copago por vacunas 
 Nada por rayos-x 
 25% de coaseguro por pruebas diagnósticas en oftalmolgía, pruebas cardiovasculares no 

invasivas y vasculares no invasivas, sonogramas, tomografía computadorizada, medicina 
nuclear, radioterapia, resonancia magnética (MRI y MRA), polisomnografía, y otras pruebas 
diagnósticas 

 30% de coaseguro por endoscopias gastrointestinales 
 Cubre sonogramas , hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza, y hasta tres (3) 

sonogramas obstétricos por año póliza.  
 Cubre la tomografía computadorizada, mamografías, resonancia magnética (MRI y MRA) y 

SPECT hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo limitadas a 15 por año póliza, 

otras condiciones siquiátricas sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-91 $8.00  $12.00   $15.00 NINGUNO  $15.00 de copago por visitas al siquiátra o sicólogo clínico y por visitas colaterales. 
 $10.00 de copago por terapia respiratoria y física 
 $8.00 de copago por vacunas 
 10% de coaseguro por rayos-x 
 25% de coaseguro por pruebas diagnósticas en oftalmolgía, pruebas cardiovasculares no 

invasivas y vasculares no invasivas, sonogramas, tomografía computadorizada, medicina 
nuclear, radioterapia, resonancia magnética (MRI y MRA), polisomnografía, y otras pruebas 
diagnósticas 

 30% de coaseguro por endoscopias gastrointestinales 
 Cubre sonogramas , hasta uno (1) por región anatómica, por año póliza, y hasta tres (3) 

sonogramas obstétricos por año póliza.  
 Cubre la tomografía computadorizada, mamografías, resonancia magnética (MRI y MRA) y 

SPECT hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, 
Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo limitadas a 15 por año póliza, 

otras condiciones siquiátricas sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-92 $5.00       $10.00      $10.00 NINGUNO                                Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día.     
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-93 $4.00       $15.00      $20.00 NINGUNO                                $4.00 de copago por visita a la oficina del médico generalista, médico de familia, internista, 
ginecólogo o pediatra 

 $15.00 de copago por visita a la oficina del médico especialista 
 $20.00 de copago por visita a la oficina del médico subespecialista 
 $7.00 de copago por terapia física 
 $7.00 de copago por terapia respiratoria 
 $7.00 de copago por vacunas 
 20% de copago por la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (palivizumab) 
 $15.00 de copago por visitas a domicilio 
 50% de coaseguro por Biophysical Profile 
 50% de coaseguro por la prueba de SPECT, cubierta hasta una (1) prueba por año póliza, por 

persona asegurada 
 30% de coaseguro por rayos-x 
 25% de coaseguro por radioterapia y cobalto 
 40% de coaseguro por procedimientos cardiovasculares no invasivos, procedimientos vasculares 

no invasivos, electromiogramas, sonografía, medicina nuclear, endoscopias gastrointestinales, 
pruebas diagnósticas en oftalmología y otras pruebas diagnósticas 

 40% de coaseguro por resonancia magnética y tomografía computadorizada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-94 $10.00       $15.00      $15.00 NINGUNO                                $10.00  de copago para visitas a generalista. 
 $15.00 de copago para visitas a especialista. 
 $15.00 de copago para visitas a subespecialista. 
 25% de coaseguro para Rayos X y otras pruebas diagnosticas. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-95 $7.00       $12.00      $15.00 NINGUNO                                $5.00 de copago para Terapia Física y Respiratoria 
 25% de coaseguro para Radioterapia 
 Cubre Equipo Médico Duradero con un beneficio máximo de $5,000 por año póliza por compra o 

renta. 
 Cubre Prueba de Próstata hasta un máximo de dos (2) por año póliza. 
 Cubre Electromiograma hasta un máximo de tres (3) por región anatómica, por año póliza. 
 Cubre Nerve Conduction Velocity Study. 
 Excluye Quimioterapia Oral. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  Aplica el copago de especialista. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-98 $7.00       $18.00      $20.00 NINGUNO                                40% Rayos X y todas las Pruebas Diagnosticas. 
 MRI, MRA, Sonogramas, CT Scan hasta tres de cada uno por año póliza. 
 40% Pet Scan, sujeto a preautorización 
 25% Radioterapia 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 

AN-97 $7.00       $18.00      $20.00 NINGUNO                                40% Rayos X y todas las Pruebas Diagnosticas. 
 MRI, MRA, Sonogramas, CT Scan hasta tres de cada uno por año póliza. 
 40% Pet Scan, sujeto a preautorización 
 25% Radioterapia 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1407 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AN-99 $7.00       $18.00      $20.00 NINGUNO                                40% Rayos X y todas las Pruebas Diagnosticas. 
 MRI, MRA, Sonogramas, CT Scan hasta tres de cada uno por año póliza. 
 40% Pet Scan, sujeto a preautorización 
 25% Radioterapia 
 Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin límite 
 Terapias de Grupo aplica copago de especialista tanto para mental como para drogadicción y 

alcoholismo 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-02 $10.00       $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años. 
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 

(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 

Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-02 
(Cont) 
 

$10.00         $15.00          $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-03 $8.00       $12.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre Resonancia magnética (MRA y MRI), uno (1) por año póliza. 
 Cubre el estudio de polisomnografía, hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y quince 

(15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 

establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria;  

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un 
(a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado 
del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-03 
(Cont) 
 

$8.00       $12.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no cubre 

quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1412 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-04 $10.00        $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-05 $8.00        $12.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre pruebas, terapias auditivas y aparatos auditivos. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
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AP-06 $15.00      $15.00       $20.00 NINGUNO                                
                         
 

 Beneficio máximo por año póliza $50,000.00 
 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 

de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza: 

- Sonogramas 
- Tomografía computadorizada 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Estudios periféricos, cerebro y vasculares no invasivos 
- Endoscopias, colonoscopias y sigmoidoscopias flexibles 
- Ecocardiogramas 
- Electrocardiografías 
- Electroencefalogramas 
- Holter 
- Pruebas de esfuerzo 
- Doppler 
- Electromiogramas realizados u ordenados por médicos especialistas 
- Medicina Nuclear 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 Cubre visitas al siquiatra relacionadas a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre con copago de $5.00 terapias de grupo por condiciones mentales de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-07 $8.00        $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Prevnar y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación. 

 Cubre pruebas de alergia hasta un máximo de 50 por año póliza. 
 Cubre las manipulaciones quiroprácticas, hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año. 
 Cubre terapia del habla hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta veinte (20) por año. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año. 
 Cubre Tomografía computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized, 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre el estudio de polisomnografía, hasta uno (1) por año, sujeto a preautorización. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año y quince (15) 

visitas por drogadicción y alcoholismo, por año.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Silla de ruedas (manual) 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-07 
(Cont) 

$8.00           $15.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-08 $8.00        $10.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-08 
(Cont) 

$8.00        $10.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-09 
 

$10.00        $15.00     $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 
mental o drogadicción y alcoholismo. 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-10 $3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición 
mental o drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza.   
 Cubre Resonancia magnética (MRA y MRI) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre Single Photon Emisión Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-10 
(Cont) 

$3.00        $7.00         $11.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-11 $8.00        $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física y ocupacional: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  
Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de 
servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre Terapias del habla, hasta 20 terapias año póliza, cuando sean ordenadas por un 
médico y prestados por un terapeuta del habla. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-12 $7.00            $10.00          $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre vacuna Pneumococco desde los 2 hasta los 5 años. 
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad. 
 Cubre las vacunas DTAP,Polio, MMR, Pediarix, Prevnar y Hemophilus Influenza B hasta los 6 

años de edad.   
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza, sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre vacunas TDAP y TD hasta los 18 años de edad. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad. 
 Cubre la vacuna Synagis según política de pago de Triple-S Salud.  
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre escisión de uñas y de lesiones benignas. 
 Cubre visitas a quiroprácticos y manipulaciones. Visita inicial cubierta hasta una cada tres 

años y subsiguientes hasta una por añ póliza. Cubre hasta 15 manipulaciones por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, una diaria hasta veinte (20) por 

año póliza. 
 Cubre dos sesiones de terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre pruebas de alergia, fertilidad, lípidos, próstata, tiroides, sicológica y oftálmológicas. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de evaluación de nutrición ofrecidos por médico especialistas  en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. 

 No cubre exámenes requeridos por el patrono. 
 No cubre pruebas de dopaje. 
 No cubre pruebas citogenéticas y de cromosomas, pruebas de paternidad y psicoanálisis. 
 No cubre timpanometría. 
 No cubre vacunas Meningococcal y Rotavirus. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-13 Dentro de la Red 
$5.00      $10.00       $12.00 
Fuera de la Red 
*$10.00   $15.00       $15.00 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 
- Copagos dentro de la Red: todos aquellos servicios prestados en la 
  Institución del Hospital Ryder Memorial.  

* Copagos aplicables fuera de la Red: todos aquellos servicios prestados por otros 
  proveedores participantes fuera de la institución del Hospital Ryder Memorial.                                                                      
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-13 
(Cont) 
 

Dentro de la Red 
$5.00      $10.00       $12.00 
Fuera de la Red 
*$10.00   $15.00       $15.00 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 
- Copagos dentro de la Red: todos aquellos servicios prestados en la 
  Institución del Hospital Ryder Memorial.  

* Copagos aplicables fuera de la Red: todos aquellos servicios prestados por otros 
  proveedores participantes fuera de la institución del Hospital Ryder Memorial. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-13 
(Cont) 
 

Dentro de la Red 
$5.00      $10.00       $12.00 
Fuera de la Red 
*$10.00   $15.00       $15.00 

NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
- Copagos dentro de la Red: todos aquellos servicios prestados en la 
  Institución del Hospital Ryder Memorial.  

* Copagos aplicables fuera de la Red: todos aquellos servicios prestados por otros 
  proveedores participantes fuera de la institución del Hospital Ryder Memorial. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-14 $6.00        $12.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes 
a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI/ MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 No cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño). 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre estudios genéticos (si cubre amniocentesis genética). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 

la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 

póliza.         
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita 
en el hogar. 
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 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme 
a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por 
año póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el 
hogar o 4 horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en 
el hogar. 

 No cubre el Perfil Biofísico. 
 No cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño). 
 No cubre la cirugía de acné. 
 No cubre estudios genéticos (si cubre amniocentesis genética). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso.  
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 Visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubierto de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo, Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental o 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre manipulaciones de quiropráctico hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre sonograma de acuerdo a la necesidad médica. 
 Cubre resonancia magnética (MRI) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre resonancia magnética (MRA) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tomografía computadorizada hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta uno (1) por año 

póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de edad. 
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta 15 por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía, hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S. 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición.  
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de 
Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 
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 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 $5.00 de copago para visitas al optómetra y podiatra 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, Pediarix, MMR y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a 
la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 

 Cubre los siguientes servicios hasta uno (1) de cada uno por año póliza, por persona 
asegurada: 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 
de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre pruebas de alergia (incluyendo las pruebas intradérmicas). 
 Cubre examen físico rutinario para el empleado y su cónyuge por año póliza, hasta un máximo 

de $300. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre vacuna Synagis hasta los dos (2) años. 
 Cubre la vacuna Pneumococco desde los dos (2) años de edad. 
 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4 ) años de edad. 
 Cubre las vacunas DTAP, Polio, Pediarix, MMR, varicela y Hemophilus Influenza B hasta 

los seis (6) años de edad. 
 Cubre vacuna Flumist hasta los ocho(8) años. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna Tdap,TD y meningococcal hasta los 18 años de edad de la persona 

asegurada. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre pruebas de alergia, próstata, tiroides y fertilidad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares e inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta dos (2) diarias y veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia física hasta un (1) servicio diario con un máximo de veinte (20) por año. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), 

electromiograma y CT, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan, Pet CT Resonancia magnética (MRA/MRI), limitados a un (1) estudio por 

año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 
 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 

sujeto a precertificación. 
 Cubre visitas al quiropráctico hasta una (1) cada tres (3) años. Visitas subsiguientes 

cubiertas hasta una (1) por año póliza. Servicios de terapias físicas estarán cubiertas hasta veinte 
(20) terapias, por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre equipo medico duradero (compra o renta); oxigeno y equipo necesario para su 
administración; sillón de rueda o cama de posición; respirador, ventilador y otros equipos para el 
tratamiento en caso de parálisis respiratoria.  Estarán cubiertos conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud.  Requiere precertificación.   

 Cubre remoción de skin tags, escición de lesiones beningas y uñas. 
 Cubre manupilaciones quiroprácticas, hasta un máximo de quine (15) por año póliza. 
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 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan 
dentro de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado 
de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno 
como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA 

Typing, pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
 No cubre timpanometría. 
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 Cubre vacuna Synagis hasta los dos (2) años. 

 Cubre la vacuna Pneumococco desde los dos (2) años de edad. 

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4 ) años de edad. 

 Cubre las vacunas DTAP, Polio, Pediarix, MMR, varicela y Hemophilus Influenza B hasta 
los seis (6) años de edad. 

 Cubre vacuna Flumist hasta los ocho(8) años. 

 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna Tdap,TD y meningococcal hasta los 18 años de edad de la persona 
asegurada. 

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre pruebas de alergia, próstata, tiroides y fertilidad. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados 

 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 

 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 

 Cubre inyecciones intrarticulares e inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 

 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza.. 

 Cubre terapia respiratoria hasta dos (2) diarias y veinte (20) por año póliza. 

 Cubre terapia física hasta un (1) servicio diario con un máximo de veinte (20) por año. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre visitas al quiropráctico hasta una (1) cada tres (3) años. Visitas subsiguientes 
cubiertas hasta una (1) por año póliza. Servicios de terapias físicas estarán cubiertas hasta 
veinte (20) terapias, por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre Heavy Metals, remoción de skin tags, escición de lesiones beningas 

y uñas. 
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 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan 
dentro de los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes: 

- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre manipulaciones quiroprácticas. 
 No cubre timpanometría. 
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 Cubre vacuna Synagis hasta los dos (2) años. 

 Cubre la vacuna Pneumococco, dos (2) dosis cada cinco (5) años. 

 Cubre la vacuna Pentacel desde las seis (6) semanas hasta los cuatro (4 ) años de edad. 

 Cubre las vacunas DTAP, Polio, Pediarix, MMR, varicela y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad. 

 Cubre vacuna Flumist hasta los ocho(8) años. 

 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacuna Menactra desde los trece (13) hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacuna Tdap,TD y meningococcal hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 

 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 

 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 

 Cubre inyecciones intarticulares, hasta un máximo de dos (2) inyecciones diarias y doce  (12) por año póliza, 
por persona asegurada.  Excluye Synvisc    

 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo.                                                        

 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza.  

 Cubre Resonancia Magnética (MRI), Pet Scan, Tomografía computadorizada y Photon Emission 
Computerized Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza. 

 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (10) por año póliza. 

 Cubre Resonancia Magnética (MRA) y Sonograma de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y enfermedades 
metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad gubernamental 
designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén 
asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por 
año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre transplante de piel, hueso y córnea; pruebas de dopaje, fertilidad, próstata, lípidos, tiroides, HLA 
Typing y Heavy Metals. 

 No cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria; manipulaciones por quiroprácticos. 

 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas; exámenes físicos requeridos por el patrono. 

 No cubre pruebas de alergia; ni los servicios de citogenéticas y cromosomas. 

 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 

 No cubre timpanometría. 

 No cubre vacunas Prevnar y Rotavirus. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 
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 Cubre vacuna Synagis hasta los dos (2) años, la vacuna Pneumococco, dos (2) dosis cada cinco (5) años. 

 Cubre la vacuna Pentacel desde las seis (6) semanas hasta los cuatro (4 ) años de edad. 

 Cubre las vacunas DTAP, Polio, Pediarix, MMR, varicela y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años de 
edad, vacuna Flumist hasta los ocho(8) años, y vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la 
persona asegurada. 

 Cubre vacuna Menactra desde los trece (13) hasta los dieciocho (18) años. 

 Cubre vacuna Tdap,TD y meningococcal hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 

 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 

 Cubre la criocirugía del cuello uterino, hasta un (1) procedimiento por año póliza. 

 Cubre inyecciones intrarticulares e inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 

 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (10) por año póliza. 

 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (10) por año póliza. 

 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 

 Cubre Resonancia Magnética (MRI), Tomografía computadorizada y Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT), hasta uno (1) por año póliza. 

 Cubre Resonancia Magnética (MRA) y Sonograma de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre Pet Scan limitado a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones relacionadas a 
Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, lo cual está cubierto hasta dos (2) por año póliza.  El 
beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study . 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y enfermedades 
metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad gubernamental 
designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén 
asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por 
año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre terapia física (provista por fisiatras y quiroprácticos o bajo la  supervisión de éstos y facturada por 
éstos), hasta una (1) sesión diaria y  hasta un máximo de diez (10) por año póliza. En este caso la 
supervisión no  requiere la intervención directa (cara a cara) del médico, pero sí su disponibilidad en el lugar 
para que pueda evaluar o recomendar un cambio en el plan de tratamiento, de ser necesario 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.     

- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 
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 Cubre terapia respiratoria (provista por médicos especialistas en alergia, alergia pediátrica, 
anestesia, neumología, neumología pediátrica y laboratorios  localizados dentro de una 
facilidad hospitalaria), hasta dos (2) sesiones por día y hasta un máximo de diez (10) sesiones 
por año póliza.  

 Cubre servicios quiroprácticos. Incluye visita inicial,  hasta una (1) cada tres (3) años. Visitas  
subsiguientes cubiertas hasta una (1) por año póliza. Servicios de terapias físicas estarán 
cubiertas hasta veinte (20) terapias, por año póliza, por  persona asegurada. Se excluyen las 
manipulaciones de quiroprácticos.       

 Cubre escisión de lesiones beningas, remoción de skin tags y uñas.       
 Cubre litio. 
 Cubre pruebas de fertilidad, próstata, lípidos, tiroides, HLA Typing y Heavy Metals. 
 No cubre prubas de paternidad dopaje y alergiasa. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 No cubre timpanometría. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) 
años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la 
vacuna se cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los 
copagos correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por 

año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta diez (10) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, 
sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, 

no cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento 

de medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar 

la presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 
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 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo - 
Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental o 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los 6 años. 

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 

 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a precertificación.  Si la 
persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a través de la farmacia, sujeto 
a precertificación. 

 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 

 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 

 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 

 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 

 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 

 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 

 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía,hasta uno (1) por año póliza, sujeto a precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre pruebas de alergia. 

 Cubre terapia de grupo hasta quince (15) visitas por condiciones mentales y quince (15) visitas por 
drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15), por año póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15), por año póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia de Cuidado 
de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de un (a) 
enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el cuidado del 
paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año póliza.  
Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 horas de servicios 
por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1451 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-28 
(Cont) 

$8.00        $10.00     $12.00 NINGUNO                                
                         
 

 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos 
correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta veinte (20) por año 

póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre pruebas de alergia. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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$10.00      $15.00       $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Prevnar y Hemophilus Influenza B hasta los seis 
(6) años de edad.  

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Varivax,Tdap y Td hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado sujeto a 

precertificación.  Si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación. 

 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de 15 sesiones por año póliza. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos, hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre sonogramas y CT, de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
 Cubre los siguientes servicios hasta un máximo de uno (1) por año póliza: 

- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre densitometría ósea uno (1) por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergia hasta un máximo de $80.00 por año póliza. 
 Cubre terapia de grupo, hasta un quince (15) visitas por condiciones mentalesy quince (15) 

visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         
 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15), por año póliza.    
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15), por año póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre trabajador social por reembolso de hasta un máximo de $100 por año póliza. 
 Cubre nutricionista por reembolso hasta un máximo de $18.00 por año póliza. 
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 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.         

 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre trabajador social por reembolso de hasta un máximo de $100 por año póliza. 
 Cubre nutricionista por reembolso hasta un máximo de $18.00 por año póliza. 
 No cubre estudios genéticos (incluyendo amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
 No cubre cirugía de acné. 
 No cubre polisomnografía (estudios del sueño) 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-31 20%                20%              20% 
 

NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los 4 años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y TD hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los 18 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado; sujeto a 

precertificación;  si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se 
cubrirá a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la 
cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre terapia física prestada por fisiatras y/o  quiroprácticos, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un quince (15) visitas por condición mental, por año póliza y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.       
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 Cubre visitas al siquiatra por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza.    

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta quince (15) visitas por año 
póliza. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 No cubre estudios genéticos (amniocentesis). 
 No cubre quimioterapia en altas dosis con sostén (support) de células madres.  Además, no 

cubre quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre manipulaciones por quiroprácticos. 
 No cubre pruebas sicométricas, de aprendizaje, de madurez y cualquier otro instrumento de 

medición sicológica. 
 No cubre queloides. 
 No cubre servicios, tratamientos y cirugías para aumentar, bajar o controlar el peso. 
 No cubre servicios de insertar o remover aparatos intrauterinos. 
 No cubre equipos o aparatos utilizados para fines de diagnósticos como equipo para tomar la 

presión arterial, equipo médico para medir azúcar en la sangre (glucómetro) y otros. 
 No cubre espejuelos, lentes de contacto o aparatos auditivos. 
 No cubre el Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
 No cubre alquiler o compra de silla de ruedas. 
 No cubre gastos por enfermeras especiales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-33 $5.00              $15.00        $20.00 NINGUNO  
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año póliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) por año póliza. 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Límite de una sesión diaria de fisioterapia, hasta un máximo de 15 por año póliza, por persona 
asegurada. 

 Límite de 2 sesiones diarias de terapia respiratoria hasta un máximo de 15 sesiones por año 
póliza, por persona asegurada. 

 Cubre Vacunas DTaP, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado. La vacuna Hepatitis B se cubre hasta los diecisiete (17) años 
de edad.  Las vacunas Tdap y Td se cubren hasta los dieciocho (18) años de edad.  Las vacunas 
Tetanus Toxoid e Influenza se cubren sin límite de edad. 

 Cubre vacuna para el virus sincitial respiratorio (palivizumab), sujeto a precertificación. 
 Cubre polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza. 
 Cubre manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de 15 por año póliza. 
 Cubre ventilador mécanico y servicios requeridos por la Ley Núm 125 de 21 agosto de 2007 para 

personas  menores de 21 años.  El paciente deberá estar incluido en el Registro del 
Departamento de Salud según dispone dicha ley. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios uno (1) por año póliza y requieren preautorización: 

-   Tomografía computadorizada 
- MRI y MRA 
- SPECT 
- Pet 
- Medicina Nuclear 

 No cubre gastos por visitas a domicilio por médicos. 
 No cubre gastos por servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre compra o alquiler de silla de ruedas 
 No cubre estudios genéticos. 
 No cubre glucómetro. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-36 $10.00          $15.00         $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre Vacuna Pneumococco hasta el primer año de vida. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre electromiograma, sonogramas, SPECT y códigos bajo nerve conduction velocity study, 

de acuedo a la necesidad médcia justificada. 
 Cubre Resonancia magnética (MRI/MRA), y tomografía, hasta un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre pruebas de alergia, próstata, dopaje, fertilidad y Heavy Metals. 
 Cubre terapia física con un límite de una (1) diaria, hasta quince (15) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria con un límite de dos (2) diarias, hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre remoción sde skin tags, excisión de lesiones benignas y remoción de uñas. 
 Cubre exámenes físicos para certificados médicos de estudiantes. 
 Cubre inyecciones en tendones y puntos de gatillo. 
 Cubre inyecciones intrarticulares, hasta un máximo de dos (2) inyecciones diarias y hasta un 

de doce (12) inyecciones por año póliza, por persona asegurada (Excluye Synvisc).                
 Cubre visitas y manipulaciones quiroprácticas, hasta un máximo de quince (15) por año 

póliza. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos 
luego de completar los 90 días. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico 
y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 No cubre pruebas de paternidad, citogenéticas, cromosomas, HLA Typing ni sicoanálisis. 
 No cubre alquiler ni compra de sillas de rueda y glucómetro. 
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AP-37  $10.00    $15.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental 
o drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 
FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-38 $5.00    $10.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Visitas al siquiatra y/o sicólogo clínico, y colaterales por condición mental o drogadicción y 
alcoholismo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Terapia de grupo - Cubierto de acuerdo a la necesidad médica justificada por condición mental 
o drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1461 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-39 $8.00    $12.00        $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 15 por año 
póliza 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-40 $12.00    $18.00        $20.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre Visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) segun 
necesidad medica, por año póliza 

 Cubre Visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) segun 
necesidad medica, por año póliza 

 Cubre Terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) segun 
necesidad medica, por año póliza 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix y Hemophilus Influenza B hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre la vacuna Pentacel hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive, del niño asegurado.   
 Cubre la vacuna Pneumococco hasta los 5 años de edad del niño asegurado. 
 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna de Hepatitis B hasta los diecisiete (17) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacunas Tdap y Td hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Varivax hasta los dieciocho (18) años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los ocho (8) años de edad del niño asegurado. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los dos (2) años de edad del niño asegurado, sujeto a 

precertificación; si la persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá 
a través de la farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta 
de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la cirugía de acné hasta cinco (5) procedimientos por año póliza. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre inyecciones intrarticulares por médicos debidamente calificados. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta veinte (20) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-41 $4.00    $4.00    $4.00 NINGUNO 
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona asegurada 
tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar y Cuidado en un Unidad de 

Enfermería Diestro). 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una (1) 
prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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AP-43 
 
 

$ 12.00       $15.00       $18.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AP-44 
 
 

$ 10.00       $12.00       $15.00 
 
 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-45 $10.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-46 $10.00    $15.00    $15.00 NINGUNO 
 

 Terapia de grupo hasta un maximo de quice (15) visitas por condición mental, por año poliza y 
quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) (15) por año póliza 

 Visitas al siquiatra y visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
quince (15) por año póliza. 

 Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona asegurada 
tiene que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre equipo médico duradero. 
 Cubre servicios post-hospitalarios (Cuidado de Salud en el Hogar y Cuidado en un Unidad de 

Enfermería Diestro). 
 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, sin deducible. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) terapias 

físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona asegurada.  Aplica deducible 
por las visitas, terapias físicas y manipulaciones. 

 Las pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas están limitadas a una (1) 
prueba de cada tipo, por año. 

 Los electromiogramas están limitados a una (1) prueba por año. 
 Los electroencefalogramas están limitados a dos (2) estudios por año. 
 No cubre terapia de fruto. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales durante periodos de hospitalización por 

condiciones mentales. 
 No cubre remoción de skin tags. 
 No cubre escisión de lesiones benignas. 
 No cubre escisión de uñas. 
 No cubre inyecciones en tendones puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 
 No cubre inmunizaciones para propósitos de viajes o contra peligros y riesgos ocupacionales. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-47 $12.00     $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-50 $15.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-51  $10.00     $15.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-52 $5.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-53 $5.00     $10.00     $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1473 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-54  $10.00     $20.00     $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-55 $12.00     $15.00     $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-57 $8.00     $12.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-59 $7.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1479 
 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-63 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-64 $10.00     $15.00     $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas siquiátricas por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.             

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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$15.00      $20.00      $20.00 
 
 

NINGUNO   Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) 
años y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia 

magnética (MRA) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas y vacuna Prevnar. 
- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Timpanometría límitado a uno (1) por año póliza 
- Sonograma 
- Cubre electromiograma con un límite de dos (2) por región anatómica  
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 

 Cubre visitas a nutricionistas, hasta un máximo de 4 visitas por año, se extiende a condiciones 
renales y diabetes.  Para servicios renales no seran cubiertas luego de los 90 días.  

 Resonancia magnética (MRA ) 
 MRI y CT limitado a uno (1) por región anatómica, por año póliza 
 Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas hasta 
dos (2) estudios por año poliza. 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.  

 Terapia de grupo hasta un maximo de quince (15) visitas por condición mental, por ano poliza y 
quince (15) visitas por drogadiccion y alcoholismo, por año póliza         

 Visitas colaterales por drogadiccion y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15) visitas por 
año póliza.  

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-S 
Salud. 

 No cubre servicios de quimioterapia oral  
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, y 

trasplante.                                            
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 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B, Varivax,  Td,  Hepatitis B, Tétano 
Toxoid e Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias y Rohgan. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Color Doppler Flow. 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza para condiciones 

mentales, drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, hasta quince (15) visitas por año póliza, 

por persona asegurada. 
 Cubre hasta quince (15) visitas al siquiatra o sicólogo clínico participante, en conjunto, por 

drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada:  Tomografía 

computadorizada, Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S 

Salud. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-70 $5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar.   

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-71 $10.00      $15.00      $18.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Cubre las vacunas Synagis, Rotavirus, Neumocococo, Prevnar y Hepatitis A 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Tomografía computadorizada y Resonancia Magnetica (MRI), Resonancia magnética (MRA), 
Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) hasta un maximo de un (1) 
servicio, cada uno, por region anatomica, por año poliza. 

- Cubre Radioterapia, y Terapias Respiratorias. 
- Cubre Perfil Biofísico 
- Sonograma de acuerdo  a la necesidad medica justificada. 
- Electromiograma y codigos bajo nerve conduction velocity study hasta un maximo de dos (2) 

servicios por region anatomica, por año poliza. 
- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año poliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales estan cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año poliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
- Cubre servicios de manipulaciones con un quiropráctico, hasta un máximo de quince (15) por 

año póliza ( aparte de las terapias físicas).   
- Cubre servicios de terapias físicas, hasta un máximo de quince (15) por año póliza ( aparte 

de manipulaciones con un quiropráctico).                                          
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 

de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad maxima de $5,000 por año 
póliza, sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; Respiradores, ventiladores y otros equipos para el 

tratamiento en caso de parálisis respiratoria conforme a los criterios establecidos por Triple-
S. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria.        
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.                               
 No cubre los servicios de citogeneticas y cromosomas, heavy metals, dopaje, hla typing, 

trasplante y litio.                                           
 No cubre lesiones benignas, reparacion de ptosis, remocion de skin tags, escision de unas e 

inyeccion tendon/puntos de gatillo.                    
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-72 $10.00     $15.00     $18.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 ubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-73 $5.00 $15.00 $15.00 NINGUNO   
                                
                         
                        
            
  

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años 
de edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

AP-74 $5.00        $12.00         $15.00 NINGUNO                                
                         
 

 Cubre las vacunas DPT, Polio, MMR, Pediarix, Pentacel, Hepatitis B, Tdap y Td, Varivax, 
Flumist, Pneumoccoco,  y Hemophilus Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, 
inclusive, del niño asegurado.   

 Cubre las vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre la vacuna Synagis hasta los diciocho (18) años de edad, sujeto a precertificación; si la 

persona asegurada se acoge a la cubierta de farmacia, la vacuna se cubrirá a través de la 
farmacia, sujeto a precertificación y con los copagos correspondientes a la cubierta de farmacia. 

 Cubre visitas a quiroprácticos. 
 Cubre el Perfil Biofísico hasta una (1) prueba por embarazo. 
 Cubre la crioterapia hasta diez (10) tratamientos por año póliza. 
 Cubre el examen de refracción visual hasta uno (1) por año póliza. 
 Terapia física hasta diecisiete (17) por año póliza, prestadas por fisiatras y/o quiroprácticos. 
 Cubre terapia respiratoria hasta veinte (20) por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre el estudio de polisomnografía (estudios del sueño) hasta uno (1) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre la biopsia esterostática del seno por médicos debidamente certificados, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. Respiradores, 

ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; conforme a 
los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AP-75 $  8.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas. 
 Incluye vacunas Pediarix, Menactra, Gardasil, Synagis y Prevnar. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 

servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visitas inicial al quiropráctico cada tres (3) años 
y una (1) visita subsiguiente por año póliza. 

 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

AP-76 $5.00       $12.00       $20.00 NINGUNO  
 

 Cubre manipulación de quiroprácticos hasta un máximo de 15 por año póliza 
 Cubre Terapia Física hasta un máximo de 15 terapias por año póliza 
 $7.00 copago para Terapia Respiratoria 
 Cubre las vacunas Neumococo, Prevnar, Hepatitis B para las personas con alto riesgo, Hepatitis 

A, Meningococo, Synagis, Gardasil y Rotavirus 
 Cubre CT, MRI y MRA sin limites 
 Cubre “Biophysical Profile” 
 Radioterapia cubierta al 100% 
 Cubre ambulancia terrestre hasta $75.00 por viaje hasta $300.00 por año póliza 
 Cubre Interpretación de Monitoría Fetal 
 Cubre Color Doppler Flow y Thin Prep Pap 
 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 

edad, inclusive, del niño asegurado.                               
 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios: 

- Sonograma y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) de acuerdo  a la 
necesidad medica justificada. 

- Electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study hasta un máximo de dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkin, las cuales están cubiertas 
hasta dos (2) estudios por año póliza. Sujeto a precertificación. 

- Timpanometria limitada a un (1) servicio por año poliza. 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), hasta una cantidad máxima de $5,000 por 
año póliza, sujeto a precertificación: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

AP-77 $   5.00      $15.00      $15.00 NINGUNO  Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Aplica el copago del especialista. 

 Cubre las vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre vacuna Prevnar, vacuna de alergias. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes para venas varicosas. 
 Cubre analgesia intravenosa en la oficina de cirugía oral o dentista. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), Resonancia 
magnética (MRA) y terapia física. 

- Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 

- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 
- Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 

de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  Aplica copago de Especialista. 

 Cubre visitas siquiátricas y colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre los servicios de esterilización. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo ls supervisión de 

un(a) enfermero(a) graduado(a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un auxiliar se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria; 
conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas, sin límite de edad. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre implante contraceptivos (ej: Norplant) 
 Cubre terapia física, hasta un máximo de 60 terapias por año póliza 
 Cubre inyecciones de solucines esclerosantes para venas varicosas de las piernas. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una Agencia 
de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y hasta una cantidad 
máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de 
cada tipo, por vida. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission 

Computerized Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de 
cada tipo, por vida. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y 
que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las 
visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
 Cubre visitas al siquiatra y colaterales por condición mental o drogadicción y 

alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre terapia de grupo por condición mental y/o por drogadicción y 

alcoholismo (sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, meningococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Gardasil para mujeres de 11 hasta 26 años. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite. 
 Cubre visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
- Cubre Terapia Física por indicación médica de un ortopeda o fisiatra, con un límite de 120 días 

de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por persona asegurada 
- Cubre Terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año póliza por 

persona asegurada. 
- Cubre estudios desórdenes de sueño hasta uno (1) por vida se requiere preautorización. 
- Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por condición, por año 

póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante asignación de 
beneficios o reembolso. 

- Cubre servicio de Ambulancia aérea. Requiere preautorización 
- Cubre timpanometría mediante reembolso de tarifa establecida por Triple-S Salud, limitado a uno 

por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte), en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Se requiere pre-notificación, cubierto al 100% por reembolso. 

- Cubre Servicios de Espejuelos. Sus limitaciones dependerán si los servicios son prestados 
dentro o fuera de la Red de Participantes. 

- Cubre Pet Scan. 
- Cubre  criocirugía del cuello uterino, Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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 Cubre nutricionista de acuerdo a la necesida médica justificada. 
 Cubre esterilizaciones (masculinas y femeninas).                                                                                                       
 Cubre analgesia endovenosa o por inhalacion para procedimientos de cirugia oral y 

maxilofacial, si es medicamente necesario.                                                                                        
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las  piernas, si es 

medicamente necesario.           
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis.       
 No cubre exámen Ejecutivo.                                                                                         
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax, Prevnar, Hepatitis B, Td, Hemophilus Influenza B, 
Hepatitis-A, Pneumococcal, meningococcal, Human Papiloma Virus, Pediarix, Tetanus toxoid e 
Influenza sin límite de edad. 

 Cubre vacuna Gardasil para mujeres de 11 hasta 26 años. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre visitas al Siquiatra por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite. 
 Cubre visitas Colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre terapias de Grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
- Cubre Terapia Física por indicación médica de un ortopeda o fisiatra, con un límite de 120 días 

de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por persona asegurada 
- Cubre Terapia respiratoria hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año póliza por 

persona asegurada. 
- Cubre estudios desórdenes de sueño hasta uno (1) por vida se requiere preautorización. 
- Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por condición, por año 

póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante asignación de 
beneficios o reembolso. 

- Cubre servicio de Ambulancia aérea. Requiere preautorización. 
- Cubre timpanometría mediante reembolso de tarifa establecida por Triple-S Salud, limitado a uno 

por año póliza por persona asegurada. 
- Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte), en casos de pacientes 

hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el hospital, siempre 
y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de cabecera, hasta un 
máximo de 72 horas consecutivas. Este servicio no podrá ser ofrecido por un miembro de la 
familia. Se requiere pre-notificación, cubierto al 100% por reembolso. 

- Cubre Servicios de Espejuelos. Sus limitaciones dependerán si los servicios son prestados 
dentro o fuera de la Red de Participantes. 

- Cubre Pet Scan. 
- Cubre  criocirugía del cuello uterino, CT, Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA/MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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 Cubre nutricionista de acuerdo a la necesidad médica justificada. Se rembolsa la tarifa establecida 
por Triple-S. Salud. 

 Enfermería Diestro cubierto hasta un máximo de 120 días por año póliza, requiere preautorización. 
 Cubre Pet Scan sin precertificación. 
 Cubre Terapia del Habla por rembolso o asignación de beneficios a base del UCR. 
 Cubre Terapia Ocupacional por reembolso a base del UCR. 
 Cubre Terapia Visual por reembolso a base del UCR. 
 Cubre los siguentes Servicios de Espejuelos dentro de la red: 

o Cubre Examen de refracción, lentes de contactos y visión regular. 
o Cubre a través de reembolso: 

- ultravioleta (UV) 
- tinte 
- tratamientos contra rayos 
- policarbón sencillo 
- progresivo standard 
- antireflectivo Standard 

 Cubre los siguientes Servicios de Espejuelos fuera de la red de proveedores: 
o Examen de la vista y espejuelos o lentes de contacto, cada 12 meses.  
o Cubre a través de reembolso: 

- Lentes regulares  
- Lentes bifocales  
- Trifocales  
- Lenticulares  
- Un par de lentes de contacto  
- Un par de lentes de contacto luego de  una cirugía de catarata  
- Monturas cada 12 meses consecutivo 

 Cubre ervicios de Acupuntura. 
 Cubre Ambulancia aérea. Requiere preautorización. 
 Cubre enfermeras especiales (no es en salud mental es aparte) cubierto, en casos 

de pacientes hospitalizados cuya complejidad en el tratamiento no pueda ser provista por el 
hospital, siempre y cuando sean médicamente necesarios y por recomendación del médico de 
cabecera, hasta un máximo de setenta y dos (72) horas consecutivas. Este servicio no podrá ser 
ofrecido por un miembro de la familia.  

 Cubre yesos, entablillados, abrazaderas y muletas. 
 Cubre audiometría, limitada una (1) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre Biopsia estereostáctica del seno. 
 Cubre Marcapasos, válvulas y aparatos artificiales. 
 Cubre tratamiento dental de quijada fracturada o por daños a dientes naturales 

incluyendo reemplazo de los mismos dentro de los seis meses siguientes a un accidente, siempre 
que el accidente ocurra mientras el asegurado esté cubierto bajo la póliza. 

 Cubre Circuncisión y dilatación . 
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SERVICIOS A BASE DE REMBOLSO A TARIFA SSS FUERA DE LA RED DE PROVEEDORES 
 Cubre servicios quiroprácticos hasta 120 días de tratamiento consecutivos por 

condición, por año póliza por persona asegurada. Estos servicios se pueden recibir mediante 
asignación de beneficios o reembolso. 

 Cubre Servicios de podiatra. 
 Cubre Examen de refracción: lentes de contactos y visión regular. 
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada 

tipo, por vida, por asegurado.     
 Cubre Terapia física, por indicación médica de un ortopeda o fisiatra. Estarán 

cubiertos ciento veinte (120) días de tratamiento consecutivo por condición, por año póliza por 
persona asegurada. 

 Cubre Terapia respiratoria, hasta un máximo de 20 sesiones de terapias por año 
póliza por persona asegurada. 

 Cubre Equipo Médico hasta un máximo de $15,000 por año contrato por persona 
participante. Compra o renta de oxígeno y del equipo necesario para su administración, sillones 
de ruedas o camas de posición, respiradores, ventiladores. Estos servicios se pagarán conforme 
a las políticas establecidas por Triple-S Salud. Si estos servicios los ofrece una facilidad no 
participante en o fuera de PR sólo se cubriría por Reembolso siempre y cuando tenga una 
precertificación, cubre glucómetro. 

 Cubre Enfermería Diestro, hasta un máximo de 120 días por año póliza, requiere 
preautorización. 

 Cubre Terapia del habla (adicionales a las ofrecidas en servicios 
posthospitalarios). Luego de acumulados los $1,200 se cubren a través del Programa de Manejo 
Individual de Casos sujeto a necesidad médica justificada. Reembolso a base del UCR.  

 Cubre Hospicio a través de Manejo Individual de Casos. 
 Cubre Vasectomía en la oficina del médico. 
 Cubre Circuncisión en adultos. 
 Cubre yesos, entablillados, abrazaderas, muletas y prótesis. 
 Cubre Servicios de Hiperalimentación.  
 Cubre  Pruebas de audiometría y timpanometría por indicación médica, una por 

año póliza por persona asegurada. 
 Cubre Tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y sus 

complicaciones. 
 Cubre condiciones congénitas y/o genéticas siempre y cuando el asegurado haya 

estado cubierto dentro de un período de 30 días desde la fecha de nacimiento y no haya habido 
interrupción de cubierta cubierto a tarifa Triple-S Salud.  

 Cubre servicios de nutrición por obesidad mórbida. 
 Cubre cirugías para el tratamiento de obesidad mórbida sujeto a evaluación de 

Triple-S Salud. Cubierto sólo para condiciones agravadas tales como: diabetes, hipertensión, 
cardiovasculares, enfermedades hepatobiliares, dolor de espalda, trastorno de sueño y gota. 
Paciente debe tener 2 y medio su peso normal durante 5 años. 
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 Cubre Biopsia estereostáctica del seno. 
 Cubre Mamoplastía de reducción cubierta de acuerdo a la necesidad médica justificada con 

preautorización. 
 Cubre Servicios relacionados con la enfermedad crónica renal tales como: diálisis, 

hemodiálisis, servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y complicaciones asociadas, por el 
periodo de los primeros noventa (90) días a partir de la primera diálisis o hemodiálisis, desde la 
fecha en que el asegurado es elegible a la póliza. 

 Cubre Tratamiento dental de quijada fracturada o por daños a dientes naturales incluyendo 
reemplazo de los mismos dentro de los seis meses siguientes a un accidente, siempre que el 
accidente ocurra mientras el asegurado esté cubierto bajo la póliza. 

 Cubre Examen físico anual, uno (1) por año póliza, aplica copago depende de la 
especialidad. 

 Cubre Consultas con dietista cuatro (4) por año póliza. 
 Cubre Prueba de Cernimiento Auditivo Neonatal. Cubre Intervenciones quirúrgicas y 

Asistente Quirúrgico de ser médicamente necesario, se requiere preautorización. 
 Cubre cirugía cardiovascular. 
 Cubre angiografía digita. 
 Cubre estudios especializados de alta tecnología. 
 Cubre anestesia y su administración. 
 Cubre Sangre y plasma, incluyendo su administración y prueba de compatibilidad. 
 Cubre Servicios de ambulancia prestados en o fuera de Puerto Rico, a base de 

indemnización al asegurado de las tarifas correspondientes determinadas por Triple-S Salud, 
conforme con la distancia recorrida. 

 Cubre ambulancia aérea, sujeto a necesidad médica. 
 Servicios para cáncer, incluir lo siguiente: 

- Servicios ambulatorios para tratamientos de radioterapia y quimioterapia. 
- Todos los beneficios incluídos en los servicios de hospitalización. 
- Una asegurada que esté recibiendo beneficios relacionados con la mastectomía 

y quien elige  reconstrucción del seno relacionada con dicha mastectomía, la cubierta 
incluirá:  

- todas las fases de reconstrucción del seno en el cual la mastectomía ha sido 
realizada; cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica; y 
prótesis y complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo linfedema. 

 Servicios de maternidad, incluye lo siguiente: 

- Visitas prenatales y postnatales ilimitadas. 
- Perfil biofísico, uno (1) por año pólizaAmniocentésis 

genética. 
- Hospitalizaciónregular y parcial. 
- Parto natural o por cesárea. 
- Monitoría fetal durante el parto. 
- Monitoría fetal ambulatoria. 
- Sala de parto y recuperación. 
- Sala de recién nacidos ("Nursery") e Incubadora. 
- Inyecciones de RhoGAM. 
- Esterilización ambulatoria o en hospital concurrente con el 

parto. 
- Aborto no provocado 
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 Servicios de pediatria incluye lo siguiente: 
- Circuncisión y dilatación cubierta al 100%. 
- Se incluyen las vacunas rutinarias generalmente usadas 

para prevenir enfermedades a los niños conforme a las prácticas médicas aceptadas 
mientras continúe como asegurado bajo este plan. Si el médico envía al paciente a la 
farmacia las vacunas se cubrirán por reembolso. 

- Visitas ilimitadas al pediatra. 
- Prueba de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal. 

 No cubre exámen ejecutivo. 
 No cubre exámen físico requeridfos por el patrono. 
 No cubre sicoanálisis. 
 No cubre cirugía laser para los ojos. 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
- Cubre visitas al siquiatra por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 

acuerdo a la necesidad médica justificada.     
- Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

- Cubre estudios de desórdenes del sueño están limitados a una prueba, de cada tipo, por 
vida. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por 
la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que 
sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad 
mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios 
renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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 Cubre vacunas estándar, según la Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada. 
 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT), tomografía 

computadorizada y Resonancia magnética (MRI/MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 
enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la 
entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean 
médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. 
Las visitas estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no serán 
cubiertos luego de completar los 90 días. 

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) estudio de cada tipo, por vida, por 
asegurado. 

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax, Tétano, Influenza, 
Hepatitis B, TD sin límite de edad.  

 Cubre vacuna Prevnar. 
 Cubre vacuna de alergias. 
 Cubre vacuna Pediarix.                       
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Terapia física hasta un máximo de 30 sesiones por año póliza. 
 Terapia respiratoria hasta un máximo de 40 sesiones por año póliza. 
 Cubre Thin Prep Pap. 
 Cubre Doppler Echocardiography Color Flow. 
 Cubre analgesia intravenosa. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad. Además 
cubre vacunas Prevnar, RotaTEQ y Hepatitis A. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

- Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) limitado 
a un (1) servicio por año póliza. 

- Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing 

transplante. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad. Además 
cubre vacunas Prevnar, RotaTEQ y Hepatitis A. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

- Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) limitado 
a un (1) servicio por año póliza. 

- Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing 

transplante. 
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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- Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud pero sin límite de edad e incluye 
además, Prevnar, RotaTEQ y Hepatitis A. 

- Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
- Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
- Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en 
relación a la condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por 
un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los 
siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

- Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

- Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 
condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

- Cubre Sonograma y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno, por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

- Cubre timpanometría y Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) limitado 
a un (1) servicio por año póliza. 

- Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

- No cubre exámenes físicos requeridos por el pratrono. 
- No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
- No cubre pruebas de paternidad y fertilidad. 
- No cubre los servicios de citogenéticas y cromosomas, Heavy Metals, dopaje, HLA Typing y 

transplante.                                                  
- Cubre servicios preventivos según TABLA DE SERVICIOS PREVENTIVOS - REFORMA 

FEDERAL , con copago de $0.00 
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 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre litio. 
 Cubre terapias de grupo por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas al siquiátrica por drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 

acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las 

condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están 
cubiertas hasta dos (2) por año póliza. El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada limitados a un (1) servicio, 
cada uno por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre electromiograma y códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos (2) 
servicios por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre Sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 

los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado. Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes: 
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias 

Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un máximo de 

cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de 
salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada uno como 
una (1) visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud, hasta una cantidad máxima de $5,000 por año póliza: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas en nutrición y 

enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, debidamente certificados por la entidad 
gubernamental designada para tales propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente 
necesarias y que estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán 
limitadas a un máximo de 4 por año póliza. Los servicios renales no serán cubiertos luego de 
completar los 90 días. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) 
servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y 
una (1) visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de 
beneficios. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, 

pruebas de paternidad, fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B1 $2.00          $2.00         $2.00 NINGUNO  Cubre Terapia Física hasta un máximo de treinta (30) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre vacunas estándar.  Además, vacuna Prevnar.  La vacuna Varicella hasta los 12 años y 

la vacuna de Hepatitis B hasta los 18 años. 
 Límite de 12 visitas en siquiatría por drogadicción, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre resonancia magnética, “Biophysical Profile” y criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre visitas a los audiólogos. 
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre timpanometría. 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 

- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 
 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 

Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 
- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 

un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 

cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 
- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 

póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

- Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 

 



CUBIERTAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

Departamento de Comunicación Técnica       
División de Mercadeo y Desarrollo de Productos               01/04/2013 

1513 
 

 

CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B2, B17 $5.00             $10.00          $15.00 NINGUNO   Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Varivax y Hepatitis B, Hemophilus Influenza B, Tetanus Toxoid 
e Influenza B hasta los dieciocho (18) años de edad, inclusive, del niño asegurado. 

 Cubre vacuna Prevnar y Pediarix. 
 Cubre vacuna Varicela hasta los 12 años. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre prueba Thin Prep Pap. 
 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 

criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
 Cubre servicios quiroprácticos limitados a una visita inicial y quince visitas subsiguientes para la 

combinación de las diferentes modalidades incluídas en el tratamiento quiropráctico, por año 
póliza. Además, podrán ser cubiertos por asignación de beneficios. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que estén asociadas solo para el 
tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 
Los servicios renales no serán cubiertos luego de completar los 90 días.  

 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B3, B4 $5.00       $10.00       $10.00 NINGUNO  
 

 Cubre vacunas DPT, Polio, MMR, Hemophilus Influenza B y Varivax hasta los seis (6) años de 
edad, inclusive, del niño asegurado.                               

 Cubre vacunas contra el Tétano e Influenza sin límite de edad. 
 Cubre vacuna de Hepatitis B hasta los 17 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años de edad de la persona asegurada. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los siguientes servicios de acuerdo a la necesidad médica justificada: 
- Tomografía computadorizada 
- Sonograma 
- Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) 
- Resonancia magnética (MRA y MRI) 

 Cubre los siguientes servicios y suministros provistos en el hogar del paciente por una 
Agencia de Cuidado de Salud en el Hogar, sujeto a precertificación: 

- Servicios de enfermería: servicios parciales o intermitentes provistos o bajo la supervisión de 
un (a) enfermero (a) graduado (a), hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Auxiliar de Servicio: servicios parciales o intermitentes provistos primordialmente para el 
cuidado del paciente, hasta un máximo de 2 visitas diarias. 

- Terapia física, ocupacional y del habla: hasta un máximo de 40 visitas, en conjunto, por año 
póliza.  Una visita por un miembro de la agencia para el cuidado de la salud en el hogar o 4 
horas de servicios por un asistente se considerarán cada uno como una visita en el hogar. 

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria; conforme a los criterios establecidos por Triple-S. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B5, B6, B7, 
B8, B18, 
B19, B20, 
B21 

$5.00            $10.00          $10.00 NINGUNO  Cubre vacuna Varivax hasta los 18 años de edad. 

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 

 Cubre vacuna Rotateq y Pediarix según política Triple-S Salud. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.                      

 Cubre la vacuna Rotarix se cubre hasta los 2 años de edad.    

 Cubre la vacuna Kinrix hasta los 6 años.                              

 Cubre la vacuna Meningococcal hasta los 18 años.                       

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas audiológicas. 

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B9, B15 $2.00        $2.00        $2.00 NINGUNO  Cubre vacunas Kinrix, DPT, Polio, MMR y Hemophilus Indluenza B, hasta los 6 años de edad. 
 Cubre vacuna TD hasta los 16 años. 
 Cubre Hepatitis B hasta los 17 años. 
 Cubre vacuna Meningococcal hasta los 18 años. 
 Cubre Vacunas Flumist hasta los 8 años. 
 Cubre vqacuna Rotarix hasta los 2 años. 
 Cubre vacuna Rotateq según Tabla de Vacunas Triple-S Salud. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo 

(sustancias controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.   
 Cubre terapia respiratoria, hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma 
condición o en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán 
estar supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. 
Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para 
el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán 
cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
- Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
- Sillones de rueda o camas de posición. 
- Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 
respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B10, B24 $2.00             $5.00          $5.00 NINGUNO  Cubre vacuna Varivax hasta los 18 años de edad. 

 Cubre vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 

 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.                        

 Cubre la vacuna Kinrix , DTP, Polio, MMR, y Hemophilius Influenza B hasta los 6 años.                              

 Cubre la vacuna Meningococcal hasta los 18 años. 

 Cubre Tetanus Toxoid e Influenza sin límite de edad.                       

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas. 

 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

- Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B11, B16 $2.00             $5.00            $5.00 NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 

 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 

 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 

 ubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  

 Cubre los servicios de esterilización . 

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 
relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos, estarán 
cubiertas siempre que sean médicamente necesarias. Las visitas estarán limitadas a un máximo 
de 4 por año póliza.  

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              

 Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        

 Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 

 Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 

 Cubre ambulancia terrestre hasta un máximo de $70.00, sujeto a precertificación. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B12 $5.00          $10.00          $10.00 NINGUNO  Cubre Terapia Física hasta un máximo de treinta (30) por año póliza por persona asegurada. 
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además, vacuna Prevnar.  
 Hepatitis B hasta los 17 años.   
 Cubre la vacuna Hemophilus Influenza B, hasta los primeros 15 meses de edad. 
 Cubre las vacunas Tetanus Toxoid e Influenza, sin limite de edad.                                                       

 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     

 Cubre pruebas de alergia sin límite. 

 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 Cubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosas de las piernas.  

 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre timpanometría limitado a un servicio por año póliza. 
 Cubre visitas a los audiólogos. 

 Cubre ambulancia hasta un máximo de $70.00, sujeto a preautorización. 
 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones de quiroprácticos hasta un máximo de veinte (20) servicios, 
en conjunto, por año póliza. Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos mediante asignación de beneficios.  

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por medico-cirujanos especialistas en nutrición en 
enfermedades metabólicas, condiciones renales y diabetes. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales propósitos. Las visitas 
estarán limitadas a un máximo de 4 por año póliza. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de los 
próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una hospitalización 
de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o en relación a la 
condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar supervisados por un médico y 
su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 
Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia para el 
cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se considerarán cada 
uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los criterios 
establecidos por Triple-S Salud: 

 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B13, B14, 
B22, B23 

$5.00          $10.00         $10.00 NINGUNO  Cuber vacunas Pediarix y Rotateq según política Triple-S Salud. 
 Cubre vacunas Kinrix , Hemophilus Influenza B, DPT, polio y MMR hasta los 6 años de edad. 
 Cubre las vacunas Tetanus Toxoid e Influenza, sin limite de edad.  
 Cubre la vacuna TD hasta los 16 años. 
 Cubre la vacuna Flumist hasta los 8 años de edad.   
 Cubre la vacuna Hepatitis B hasta los 17 años de edad. 
 Cubre la vacuna Rotarix, hasta los 2 años de edad.                                     
 Cubre la vacuna Varivax  y Meningococcal hasta los 18 años.                                      
 Cubre terapias de grupo por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.     
 Cubre visitas al siquiátrica por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas), de acuerdo a la necesidad médica justificada.    
 Cubre terapia respiratoria hasta 3 tratamientos por día. 
 Cubre pruebas de alergia sin límite. 
 Cubre criocirugía del cuello uterino. 
 Cubre inyecciones intrarticulares sin límite. 
 ubre inyecciones de soluciones esclerosantes en venas varicosasa de las piernas.  
 Cubre los servicios de esterilización . 
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, excepto para las condiciones 

relacionadas a Linfoma, incluyendo la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta 
dos (2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre tomografía computadorizada, sonograma, Single Photon Emission Computerized 
Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre cuidado de salud en el hogar. Estos servicios estarán cubiertos si comienzan dentro de 
los próximos catorce (14) días de haber sido dado de alta de un hospital debido a una 
hospitalización de por lo menos tres (3) días y si se prestan por motivos de la misma condición o 
en relación a la condición por la cual fue hospitalizado.  Estos servicios deberán estar 
supervisados por un médico y su necesidad médica deberá ser certificada por escrito. Los 
servicios cubiertos son los siguientes:              
- Enfermera graduada = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias        
- Asistente de salud = cubierto hasta un máximo de dos (2) visitas diarias. 
- Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física = cubierto hasta un 

Máximo de cuarenta (40) visitas por año póliza. Una visita por un miembro de la agencia 
para el cuidado de salud en el hogar o cuatro (4) horas de servicio por un auxiliar se 
considerarán cada uno como una (1) visita en el hogar.  

 Cubre equipo médico duradero (compra o renta), sujeto a precertificación y  conforme a los 
criterios establecidos por Triple-S Salud: 
 Oxígeno y el equipo necesario para su administración 
 Sillones de rueda o camas de posición. 
 Respiradores, ventiladores y otros equipos para el tratamiento en caso de parálisis 

respiratoria. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO 

DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, 
B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, 
B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, 
B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, 
B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, 
B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116, B117, B118, B119, B120, 
B121, B122, B123, B124, B125, B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B133, 
B134, B135, B136, B137, B138, B139, B140, B141, B142, B143, B144, B145, B146, 
B147, B148, B149, B150, B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, 
B160, B161, B162, B163, B164, B165, B166, B167, B168, B169, B170, B171, B172, 
B173, B174, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B182, B183, B184, B185, 
B186, B187, B188, B189, B190, B191, B192, B193, B194, B195, B196, B197, B198, 
B199, B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210, B211, 
B212, B213, B214, B215, B216, B217, B218, B219, B220, B221, B222, B223, B224, 
B225, B226, B227, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B234, B235, B236, B237, 
B238, B239, B240, B241, B242, B243, B244, B245, B246, B247, B248, B249, B250, 
B251, B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B259, B438, B439, B440, B441, 
B442, B443, B444, B445, B446, B447, B448, B449, B450, B451, B452, B453, B454, 
B455, B456, B457, B458, B459, B460, B461, B462, B463, B464, B465, B466, B467, 
B468, B469, B470, B471, B472, B473, B474, B475, B476, B477, B478, B479, B480, 
B481, B482, B483, B484, B485, B486, B487, B488, B489, B490, B491, B492, B493, 
B494, B495, B496, B497, B498, B499, B500, B501, B502, B503, B504, B505, B506, 
B507, B508, B509, B510, B511, B512, B513, B514, B515, B516, B517, B518, B519, 
B520, B521, B522, B523, B524, B525, B526, B527, B528, B529, B530, B531, B532, 
B533, B534, B535, B536, B537, B538, B539, B540, B541, B542, B543, B544, B545, 
B546, B547, B548, B549, B550, B551, B552, B553, B554, B555, B556, B557, B558, 
B559, B560, B561, B562, B563, B564, B565, B566, B567, B568, B569, B570, B571, 
B572, B573, B574, B575, B576, B577, B578, B579, B580, B581, B582, B583, B584, 
B585, B586, B587, B588, B589, B590, B591, B592, B593, B594, B595, B596, B597, 
B598, B599, B600, B601, B602, B603, B604, B605, B606, B607, B608, B609, B610, 
B611, B612, B613, B614, B615, B616, B617, B618, B619, B620, B621, B622, B623, 
B624, B625, B626, B627, B628, B629, B630, B631, B632, B633, B634, B635, B636, 
B637, B638, B639, B640, B641, B642, B643, B644, B645, B646, B647, B648, B649, 
B650, B651, B652, B653, B654, B655, B656, B657, B658, B659, B660, B661, B662, 
B663, B664, B665, B666, B667, B668, B669, B670, B671, B672, B673, B674, B675, 
B676, B677, B678, B679, B680, B681, B682, B683, B684, B685, B686, B687, B688, 
B689, B690, B691, B692, B693, B694, B695, B696, B697, B698, B699, B700, B701, 
B702, B703, B704, B705, B706, B707, B708, B709, B710, B711, B712, B713, B714, 
B715, B716, B717, B718, B719, B720, B721, B722, B723, B724, B725, B726, B727, 
B728, B729, B730, B731, B732, B733, B734, B735, B736, B737, B738, B739 

$10.00     
 
$15.00       
 
$15.00 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales 

y quince (15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y 

alcoholismo, hasta un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y 

alcoholismo, hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.     
 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) 

estudio de cada tipo, por vida, por asegurado.                                   
 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, 

excepto para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo la 
enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos (2) 
por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada 
limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región 
anatómica, por año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a dos 
(2) servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un 
máximo de veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. Cubre 
una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) visita 
subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos 
mediante asignación de beneficios. Si los servicios son prestados 
por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

       el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted 

codes, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, 
fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO 

DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B740, B741, B742, B743, B744, B745, B746, B747, B748, B749, B750, B751, B752, 
B753, B754, B755, B756, B757, B758, B759, B760, B761, B762, B763, B764, B765, 
B766, B767, B768, B769, B770, B771, B772, B773, B774, B775, B776, B777, B778, 
B779, B780, B781, B782, B783, B784, B785, B786, B787, B788, B789, B790, B791, 
B792, B793, B794, B795, B796, B797, B798, B799.B800, B801, B802, B803, B804, 
B805, B806, B807, B808, B809, B810, B811, B812, B813, B814, B815, B816, B817, 
B818, B819, B820, B821, B822, B823, B824, B825, B826, B827, B828, B829, B830, 
B831, B832, B833, B834, B835, B836, B837, B838, B839, B840, B841, B842, B843, 
B844, B845, B846, B847, B848, B849, B850, B851, B852, B853, B854, B855, B856, 
B857, B858, B859, B860, B861, B862, B863, B864, B865, B866, B867, B868, B869, 
B870, B871, B872, B873, B874, B875, B876, B877, B878, B879, B880, B881, B882, 
B883, B884, B885, B886, B887, B888, B889, B890, B891, B892, B893, B894, B895, 
B896, B897, B898, B899, B900, B901, B902, B903, B904, B905, B906, B907, B908, 
B909, B910, B911, B912, B913, B914, B915, B916, B917, B918, B919, B920, B921, 
B922, B923, B924, B925, B926, B927, B928, B929, B930, B931, B932, B933, B934, 
B935, B936, B937, B938, B939, B940, B941, B942, B943, B944, B945, B946, B947, 
B948, B949, B950, B951, B952, B953, B954, B955, B956, B957, B958, B959, B960, 
B961, B962, B963, B964, B965, B966, B967, B968, B969, B970, B971, B972, B973, 
B974, B975, B976, B977, B978, B979, B980, B981, B982, B983, B984, B985, B986, 
B987, B988, B989, B990, B991, B992, B993, B994, B995, B996, B997, B998, B999 

$10.00     
 
$15.00       
 
$15.00 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones 

mentales y quince (15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y 

alcoholismo, hasta un máximo de quince (15) visitas por año 
póliza.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y 
alcoholismo, hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.     

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) 
estudio de cada tipo, por vida, por asegurado.                                   

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, 
excepto para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo 
la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada 
limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por 
año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región 
anatómica, por año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a 
dos (2) servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un 
máximo de veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. 
Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos 
mediante asignación de beneficios. Si los servicios son prestados 
por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

       el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted 

codes, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, 
fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO 

DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9, BA10, BA11, BA12, BA13, BA14, 
BA15, BA16, BA17, BA18, BA19, BA20, BA21, BA22, BA23, BA24, BA25, BA26, 
BA27, BA28, BA29, BA30, BA31, BA32, BA33, BA34, BA35, BA36, BA37, BA279, 
BA280, BA281, BA282, BA283, BA285, BA286, BA287, BA289, BA290, BA291 

$10.00     
 
$15.00       
 
$15.00 

NINGUNO  Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones 

mentales y quince (15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y 

alcoholismo, hasta un máximo de quince (15) visitas por año 
póliza.     

 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y 
alcoholismo, hasta un máximo de veinte (20), en conjunto.     

 Cubre el estudio del sueño (polisomnografía) limitado a un (1) 
estudio de cada tipo, por vida, por asegurado.                                   

 Cubre Pet Scan y Pet CT limitados a un (1) estudio por año póliza, 
excepto para las condiciones relacionadas a Linfoma, incluyendo 
la enfermedad de Hodgkins, las cuales están cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza.  El beneficio está sujeto a preautorización. 

 Cubre resonancia magnética (MRI) y tomografía computadorizada 
limitados a un (1) servicio, cada uno, por región anatómica, por 
año póliza. 

 Cubre electromiograma, hasta dos (2) servicios por región 
anatómica, por año póliza 

 Cubre códigos bajo nerve conduction velocity study limitados a 
dos (2) servicios  de cada tipo, por región anatómica, por año 
póliza. 

 Cubre timpanometría limitado a un (1) servicio por año póliza. 
 Cubre  Sonograma, Single Photon Emission Computerized 

Tomography (SPECT) y Resonancia magnética (MRA), de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre terapia física y manipulaciones quiroprácticas hasta un 
máximo de veinte (20) servicios, en conjunto, por año póliza. 
Cubre una visita inicial al quiropráctico cada tres (3) años y una (1) 
visita subsiguiente por año póliza. Además, podrán ser cubiertos 
mediante asignación de beneficios. Si los servicios son prestados 
por quiroprácticos no participantes, se rembolsara 

       el 100% de las tarifas establecidas por Triple-S Salud 
 No cubre pruebas citogenéticas y cromosomas genéticos, unlisted 

codes, Heavy Metal, Dopaje, HLA Typing, pruebas de paternidad, 
fertilidad y transplante. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO 

DE 

ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B260, B261, B262, B263, B264, B265, B266, B267, B268, B269, B270, 
B271, B272, B273, B274, B275, B276, B277, B278, B279, B280, B281, 
B282, B283, B284, B285, B286, B287, B288, B289, B290, B291, B292, 
B293, B294, B295, B296, B297, B298, B299, B300, B301, B302, B303, 
B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, 
B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, 
B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, 
B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, 
B348, B349, B350, B351, B352, B353, B354, B355, B356, B357, B358, 
B359, B360, B361, B362, B363, B364, B365, B366, B367, B368, B369, 
B370, B371, B372, B373, B374, B375, B376, B377, B378, B379, B380, 
B381, B382, B383, B384, B385, B386, B387, B388, B389, B390, B391, 
B392, B393, B394, B395, B396, B397, B398, B399, B400, B401, B402, 
B403, B404, B405, B406, B407, B408, B409, B410, B411, B412, B413, 
B414, B415, B416, B417, B418, B419, B420, B421, B422, B423, B424, 
B425, B426, B427, B428, B429, B430, B431, B432, B433, B434, B435, 
B436, B437 

$5.00  
 
$15.00 
 
$15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 

un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 

un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía computadorizada, 
sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que 
estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas 
estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no 
serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO 

DE 

ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA38, BA39, BA40, BA41, BA42, BA43, BA44, BA45, BA46, BA47, BA48, 
BA49, BA50, BA51, BA52, BA53, BA54, BA55, BA56, BA57, BA58, BA59, 
BA60, BA61, BA62, BA63, BA64, BA65, BA66, BA67, BA68, BA69, BA70, 
BA71, BA72, BA73, BA74, BA75, BA76, BA77, BA78, BA79, BA80, BA81, 
BA82, BA83, BA84, BA85, BA86, BA87, BA88, BA89, BA90, BA91, BA92, 
BA93, BA94, BA95, BA96, BA97, BA98, BA99, BA100, BA101, BA102, 
BA103, BA104, BA105, BA106, BA107, BA108, BA109, BA110, BA111, 
BA112, BA113, BA114, BA115, BA116, BA117, BA118, BA119, BA120, 
BA121, BA122, BA123, BA124, BA125, BA126, BA127, BA128, BA129, 
BA130, BA131, BA132, BA133, BA134, BA135, BA136, BA137, BA138, 
BA139, BA140, BA141, BA142, BA143, BA144, BA145, BA146, BA147, 
BA148, BA149, BA150, BA151, BA152, BA153, BA154, BA155, BA156, 
BA157, BA158, BA159, BA160, BA161, BA162, BA163, BA164, BA165, 
BA166, BA167, BA168, BA169, BA170, BA171, BA172, BA173, BA174, 
BA175, BA176, BA177, BA178, BA179, BA180, BA181, BA182, BA183, 
BA184, BA185, BA186, BA187, BA188, BA189, BA190, BA191, BA192, 
BA193, BA194, BA195, BA196, BA197, BA198, BA199, BA200, BA201, 
BA202, BA203, BA204, BA205, BA206, BA207, BA208, BA209, BA210, 
BA211, BA212, BA213, BA214, BA215, BA216, BA217, BA218, BA219, 
BA223, BA224, BA225, BA226, BA227, BA228, BA229 

$5.00  
 
$15.00 
 
$15.00 

NINGUNO  
 

 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. 
 Cubre los servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre terapias de grupo hasta veinte (20) por condiciones mentales y quince 

(15), por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre visitas colaterales por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 

un máximo de quince (15) visitas por año póliza.     
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 

un máximo de veinte (20), en conjunto.   Cubre tomografía computadorizada, 
sonograma, Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) y 
Resonancia magnética (MRA y MRI), de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre servicios de nutrición ofrecidos por médico-cirujanos especialistas  en 
nutrición y enfermedades metabólicas. Las visitas a estos especialistas, 
debidamente certificados por la entidad gubernamental designada para tales 
propósitos, estarán cubiertas siempre que sean médicamente necesarias y que 
estén asociadas solo para el tratamiento de obesidad mórbida. Las visitas 
estarán limitadas a un máximo de 3 por año póliza. Los servicios renales no 
serán cubiertos luego de completar los 90 días. 

 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria. 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.    
 No cubre exámenes físicos requeridos por el patrono. 
 No cubre gastos por servicios de sicoanálisis. 
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CUBIERTA COPAGOS PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA220, 
BA221, BA222 

$4.00      $15.00      $20.00 NINGUNO *Aplica un deducible anual de $150 por los servicios ambulatorios, el cual la persona asegurada tiene 
que cubrir antes de recibir los servicios cubiertos en la póliza.   
 Cubre vacunas según Tabla de Vacunas Triple- S Salud. Cubre además vacuna Pneumococcal, 

hasta los seis (6) años. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre servicios de nutrición hasta un máximo de cuatro (4) visitas, por persona asegurada. 
 Cubre los servicios de terapia física y quiroprácticos (solo contratados) hasta un máximo de 

veinte (20) terapias físicas y manipulaciones, en conjunto, por año póliza, por persona 
asegurada.  

 Cubre sonogramas y tomografías, hasta un servicio por región anatómica, por persona 
asegurada, por año póliza. 

 Cubre medicina nuclear, pruebas cardiovasculares no invasivas y vasculares no invasivas 
limitadas a una (1) prueba de cada tipo, por año. 

 Cubre electroencefalogramas, hasta un máximo de dos (2) estudios por año. 
 Cubre Resonancia Magnética, SPECT, Pet CT y Electromiogramas, hasta una prueba, por año 

póliza, por persona asegurada. 
 Cubre Pet Scan, hasta uno por año póliza, solo a través de proveedor preferido (Pet Imaging 

Radiology, en Bayamón ) 
 Cubre visitas al siquiatra por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 

quince (15), en conjunto.  
 Cubre terapia de grupo hasta un máximo de quince (15) visitas por condiciones mentales y 

quince (15) visitas por drogadicción y alcoholismo, por año póliza.        
 Cubre visitas colaterales por drogadicción y alcoholismo hasta  un máximo de quince (15), por 

año póliza.                                                                  
 No cubre los servicios de quimioterapia oral en forma ambulatoria 
 No cubre pruebas de paternidad y fertilidad.   
 No cubre reparación de ptosis, remoción de skin tags, escisión de unas e inyección tendón 

/puntos de gatillo. 
 No cubre gastos por criocirugía del cuello uterino. 

 


