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CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

H-01 $15.00                     $15.00                                        NINGUNO  Límite de 90 días en siquiatría, para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año póliza 
por persona asegurada. 

 Límite de 90 días para el tratamiento de tuberculosis por año póliza, por persona asegurada. 

H-03 $25. 00                    $25.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-02 $35.00                     $35.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-04 $20.00                    $20.00 NINGUNO  Le aplica las Características Comunes solamente. 

H-05 NADA                     NADA                                        NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios hospitalarios para la reeimplantacioón de extremidades y dígitos. 

H-06 $250.00                    $250.00  NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 Cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 Cubre trasplantes de piel, hueso y córnea.  Excluye los gastos relacionados a la obtención y 

transportación de materiales relacionados. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

H-07 $  100.00                   $  100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-08 $ 50.00                    $50.00  NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-09 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 

H-10 $50.00                     $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-11 $100. 00                  $100.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-12 NINGUNO          NINGUNO NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-13 * *  * 

H-14 $150.00                    $150.00  
 
 
$75.00 en cirugía ambulatoria                                       

30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                       

H-15 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-16 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una 

Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.         
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H-17 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-18 $25.00                      $25.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 

preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.   
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 $25.00 de copago para Cirugía Ambulatoria. 

H-19 $75.00                      $75.00   
 
$25.00*                     $25.00* 
* para Hospitalización en hospital 
preferido de la red 

NINGUNO  $50.00 de copago por cirugía ambulatoria. 
 25% para procedimiento de litotricia 
 Hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo cubiertos hasta un máximo de 30 

días. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

H-20 $75.00                      $75.00                                       NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Requiere precertificación para todas las hospitalizaciones de cirugías electivas. 

H-21 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-22 NINGUNO             NINGUNO NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-23 $225.00              $225.00                                        NINGUNO    Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre servicios para el tratamiento de lepra. 
 No cubre gastos relacionado con la enfermedad crónica renal tales como diálisis y hemodiálisis, 

excluyendo además los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y complicaciones asociadas. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre gastos por servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo y sus 

consecuencias. 

H-24 NADA**             NADA** 
** Nunca se comenzó el  
    programa de  
    precertificación. 

NINGUNO          365 días excepto 90 días límite para siquiatría, (incluye drogadicción y alcoholismo) por año 
póliza, por persona asegurada.   

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, sujeto a precertificación de 
Triple-S. 

 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 
consideradas como cirugías reconstructivas, con la debida preautorización de Telefónica de 
Puerto Rico. 

 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 
 Cubre esterilizaciones. 

H-25 $50.00                   $50.00     NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 90 días para tuberculosis, por año póliza, por persona asegurada.      
 No cubre servicios por tratamientos para la infertilidad y/o relacionados a la concepción por 

medios artificiales.   
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H-26 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-27 $175.00                    $175.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-28 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

H-29 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-30 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-31 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-32 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-33 $50.00                 $50.00                                         NINGUNO          365 días excepto 90 días en siquiatría, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre hospitalización parcial para condiciones mentales.  Dos (2) días de hospitalización parcial 

equivalen a un (1) día de hospitalización regular. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

prestados en Puerto Rico.  
 Cubre los servicios de la Unidad de Enfermería Diestro (Skilled Nursing Facility). 
 Cubre esterilizaciones y mamoplastías terapéuticas.  La mamoplastía está sujeta a una 

preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de órganos y tejidos (ejemplo: corazón, 

corazón-pulmón, riñón, hígado, páncreas, médula ósea, etc.) excluyendo además 
hospitalizaciones y sus complicaciones.  Están cubiertos los trasplantes de piel, hueso y córnea, 
excluyendo los gastos por obtener y transportar materiales necesarios para estos trasplantes 
(por ejemplo: córnea). 

H-34 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el servicio 
está disponible en Puerto Rico.                                                                         Cubre 
esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

H-35 * * * 

H-36 NADA                          NADA NINGUNO 
 

 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo estará cubierto de 
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser preautorizado por FHC, siempre y 
cuando no sea de emergencia.  De lo contrario, no se cubrira.   Un servicio de emergencia se 
considerará aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre lentes intraoculares. 

H-37 $50. 00                    $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

7 

 
 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

H-38 $50.00                      $50.00 NINGUNO 
 

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.     
 Cubre esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.  

H-40 $15.00                        $15.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

H-41 $150. 00                  $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-42 $150.00                        $150.00                                         NINGUNO  Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.       

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 

H-43 NADA                     NADA      
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo por 
persona asegurada y sujeta a un límite máximo de 45 días. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 

H-44 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-45 $50.00**              $50.00**    NADA***             
NADA*** 
** Sin precertificación 
***Con precertificación,  
   en casos de emergencia  
   y maternidad.                                

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios por condición de tuberculosis como cualquier otra enfermedad. 
 Todas las hospitalizaciones serán precertificadas a través de Uticorp. 
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H-46 $75.00                 $75.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-47                                                       $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-48 $100.00             ** 
**Cubre a base de rembolso de 
$200.00 al asegurado por cada día 
de hospitalización. No tiene 
deducible. 

NINGUNO  365  días excepto 45 días límites para siquiatría y 30 días límites para tuberculosis, por año 
póliza, por persona asegurada. Los días correspondientes a siquiatría se cubrirán mediante 
rembolso a la persona asegurada de $200.00 por día de hospitalización (no cubre servicios por 
drogadicción y alcoholismo). 

 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Excluye 
los servicios prestados fuera de Puerto Rico. 

 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 trioleina, ácido oleico o ambos. 

 No cubre trasplante de órganos; incluyendo hueso, piel y córnea. 
 No cubre servicios por drogadicción y alcoholismo. 
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H-49 $150.00                    $150.00  
 
 
$75.00 en cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

H-50 $100.00                   $100.00                                         
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

H-51 $75.00                        $50.00                                         NINGUNO  Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 $75.00 de copago para cirugia ambulatoria      
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 

H-52 $150.00                   $150.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-53 $15.00                     $15.00 
 
 

NINGUNO  Límite de 90 días en admisiones por drogadicción y alcoholismo por año póliza, por persona 
asegurada.   

 Limite de una (1) hospitalizaciones por drogadicción por año póliza, por persona asegurada.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-54 $100.00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-55 $100.00                   $100.00                                        
 
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 
enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, limitada a 
treinta (30) días. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.                        

H-56 $50. 00                    $50.00    NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-57 * * * 

H-59  $75.00                      $75.00     
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria                                     

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

H-60 $150.00                       $150.00 
 
$150.00 para Cirugía Ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-61 
 
 

$50.00                      $50.00                                         
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.   

H-62 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-63 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     
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H-64 $100.00                 $100.00 
$50.00 por cada periodo  
 hospitalización parcial  
 siquiátrica 

NINGUNO  365 días excepto 45 días límites para siquiatría por drogadicción y alcoholismo y 30 días límites 
para tuberculosis, por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 
prestados en Puerto Rico.  

 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 trioleina, ácido oleico o ambos. 

 No cubre trasplantes de órganos; incluyendo hueso y piel. 
 Cubre esterilización. 

H-65 $50.00                   $50.00 NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.     

 Cubre esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.  

H-66 NADA                    NADA                                       NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación  

H-67 $100.00                 $100.00                                         
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-68 NADA                      NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 

preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.   
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 $25.00 de copago para Cirugía Ambulatoria. 
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H-69 $150.00                 $150.00 
$50.00 por cada periodo  
 hospitalización parcial  
 siquiátrica 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre las terapias electroconvulsivas de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre esterilización. 

H-70 * * * 

H-71 $150.00                 $150.00 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

H-72 $50.00                        $50.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 

H-73 $250.00                    $250.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-74 $250. 00                  $250.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-75 NADA                     NADA NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 25% de coaseguro por litotricia. 

H-76 $225.00                    $225.00                                         NINGUNO  $225.00 de copago para cirugía ambulatoria. 
 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-77 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una 

Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.         
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H-78 $100.00                    $100.00                                    NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

H-79 $75.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 $75.00 de copago para Cirugía Ambulatoria. 
 Nada de coaseguro por Litotricia. 
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H-80 $50.00                        $50.00 NINGUNO 
 

 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo estará cubierto de 
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser preautorizado por FHC, siempre y 
cuando no sea de emergencia.  De lo        
Contrario, no se cubrira.   Un servicio de emergencia se considerará aquel que sea repentino y 
serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre lentes intraoculares. 

H-81 $75.00                      $75.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-82 $75. 00                  $75.00                                         NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-83 * * * 

H-84 $75.00                   $75.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

H-85 NADA                     NADA NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-86 $75.00                    $75.00                                       NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.      

H-87 $25.00                      $25.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

H-88 – 
Medicare 
Advan 
tage – Triple-
S Optimo 
ELA 

$0.00 de copago por admisión. 
 
Se requiere precertificación para 
cirugías reconstructivas y 
procedimientos que están 
reconocidos para cuidado 
ambulatorio y, por necesidad 
médica, se ofrecen en otro nivel 
de cuidado. 
 

NINGUNO Los servicios cubiertos incluyen, pero no están limitados a lo siguiente:  
 Habitación semi-privada (o una habitación privada si es médicamente necesario) 
 Alimentos, incluyendo dietas especiales 
 Servicios regulares de enfermería 
 Costos por unidades especiales de cuidado (tales como cuidado intensivo o coronario) 
 Drogas y medicamentos 
 Pruebas de Laboratorio 
 Rayos X, y otros servicios de radiología 
 Suministros médicos y quirúrgicos necesarios  
 Uso de aparatos, tales como silla de ruedas 
 Costos de Sala de Operación y Recuperación 
 Servicios de Rehabilitación, tales como servicios de terapia física, terapia ocupacional y terapia 

del habla. 
 Bajo ciertas condiciones, los siguientes tipos de trasplantes están cubiertos: córnea, riñón, 

páncreas, corazón, hígado, pulmón, pulmón-corazón, médula ósea, células embrionarias, 
intestinales y multi-viscerales.   

 Sangre –La cubierta de sangre, incluyendo almacenaje y administración, comienza con la 
primera pinta de sangre que usted necesite. 

 Servicios médicos 
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H-89 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  

H-90 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 30% de coaseguro para Litotricia 

H-92 $35.00                      $35.00                                         NINGUNO  Cubre dos (2) hospitalizaciones por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Servicios de diálisis y hemodiálisis sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

H-93 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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H-94 $50.00                      $50.00 NINGUNO          Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, sujeto a precertificación de 
Triple-S. 

 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 
consideradas como cirugías reconstructivas, con la debida preautorización de Telefónica de 
Puerto Rico. 

 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 

H-95 * * * 

H-96 $100.00                    $100.00    
$50.00 por cada periodo  
 hospitalización parcial  
 siquiátrica 

NINGUNO          1 hospitalización por año póliza, por persona asegurada, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.    

 No paga deducibles para hospitalización por maternidad. 

H-97 $50. 00                    $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-98 $50. 00                    $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

H-99 $50. 00                  $50.00  
 
$50.00 para cirugías ambulatorias.                                        

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-01 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-02 $100.00                $100.00                                          NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Límite de 10 terapias electroconvulsivas (electroshock) por año, por prsona asegurada. 
 Cubre cirugías reconstructivas sujeto a una preautorización de Triple-S.   
 Cubre esterilizaciones 
 Cubre asistencia quirúrgica.  
 Cubre cirugía ósea (osteotomía y cirugía ósea periodontal).  
 Cubre diálisis, hemodiálisis, servicios hospitalarios y complicaciones asociadas hasta un máximo 

de 18 meses luego de hecho el diagnóstico de insuficiencia crónica rean..             

HA-03 $100.00                 $100.00 NINGUNO  Se elimina el requisito de hospitalizaciones en red preferida de hospitales. 
 30% para procedimiento de litotricia. 
 Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada.  
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HA-04 $200.00                 $200.00 NINGUNO  $50.00 de copago por hospitalización parcial. 
 $75.00 de copago por cirugía ambulatoria. 
 Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HA-05 $25. 00                      $25.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-06 NADA                    NADA                                       NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación  

HA-07 * * * 
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HA-08 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-09 $100.00                    $100.00                                        NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.    

HA-10 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-11 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-12 * * * 

HA-13 $200. 00                  $200.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-14 $25.00                      $25.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HA-15 $100.00                    $100.00 
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
  Cubre servicios de esterilización 
 Aplica deducible ($100) por el uso de las facilidades de cirugía ambulatorio. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-16 $225.00                    $225.00                                       NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      

HA-17 NADA                        NADA 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias. 

NINGUNO  Cubre litotricia, limitada a una (1) por año póliza. Sujeto a preautorización. 
 Cubre el procedimiento de litotricia, limitada a una (1) por año póliza y sujeto a precertificación. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (hombre y mujer).  
 Cubre terapia electroconvulsiva de acuerdo a la necesidad médica justificada y a la 

recomendación de la American Psychiatric Association. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sin límites. 
 Cubre ginecomastía (cirugía del seno crecido del hombre).                                                         
 Cubre vacunas hipoalérgicas y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre cirugías cerebrovasculares, neurologicas y cardiovasculares sin límites.      
 Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.                                                           
 Cubre prótesis o implantes en casos de cáncer del seno o material ortopédico como son los 

tornillos, placas clavos y cualquier otro material o aditamento.   
 Cubre trasplantes de órganos y tejidos (este beneficio es reasegurado) 
 Cubre por reembolso el conjunto de servicios de hospital por condiciones mentales prestados por 

un médico, proveedor o facilidad no participante debido a que Triple-S Salud no lo tenga 
contratado, a un 100% del gasto incurrido hasta un máximo de $300 por día, por persona 
asegurada.   

 Cubre por reembolso los servicios de hospitales no participantes en PR o servicios de emergencia 
fuera de PR, de acuerdo a la cantidad que resulte menor entre el gasto incurrido y la cantidad que 
se le pagaría a un participante.       

 No cubre servicios para tratamientos resultantes de la comisión de un delito por la persona 
cubierta o aborto provocado no terapeutico.   

 No cubre tratamientos relacionados a enfermedades crónicas renales tales como hemodiálisis y 
diálisis, después de los primeros noventa días. Además, excluye servicios hospitalarios y médico-
quirurgicos asociados 

 

HA-18 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo   

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-19 $150.00                    $150.00                                        30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                       
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HA-20 $150.00                   $150.00                                        NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HA-21 $50.00                     $50.00 NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre servicios de esterilización. 

HA-22 $100.00                       $100.00 
 
$0.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-23 $50.00                       $50.00 
 
$15.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-24 $150.00              $150.00                                         
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HA-25 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  $75.00 de copago para cirugia ambulatoria 
 Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 

justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 

médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.Cubre los servicios post-hospitalarios 
en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación. 

HA-26 $100.00              $100.00                                        
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.                        

HA-27 $50.00                $50.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HA-28 $50.00                $50.00 NINGUNO  Límite de 45 días por condiciones de drogadicción y alcoholismo, limitado a una hospitalización 
por año póliza, por persona asegurada. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-29 $50. 00               $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

HA-30 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-31 $100.00              $100.00                                         NINGUNO  Cubre Drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.Cubre los servicios post-hospitalarios 
en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-32 $50.00                N/C NINGUNO  Cubre esterilización. 
 No cubre servicios por tratamientos para la infertilidad y/o relacionados a la concepción por 

medios artificiales. 
 No cubre hospitalizaciones y servicios por condiciones mentales. 

HA-33 $50. 00               $50.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HA-34 NADA                 NADA                                         NINGUNO  Cubre los servicios de hospitalización por condiciones mentales de acuerdo a necesidad médica 
justificada a través del Programa de Manejo de Condiciones Mentales. 

 Cubre los servicios por condición de tuberculosis como cualquier otra enfermedad. 
 Cubre los servicios de cuidado extendido cuando sea necesario en una institución de enfermería 

especializada (SNF), sin límite en el número de días y la cantidad cubierta, cuando los casos sean 
agudos (no por convalescencia) y surjan a raíz de una hospitalización.  Este beneficio está sujeto 
a preautorización de Triple-S. 

HA-35 $100. 00                 $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-36 $35. 00                 $35.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-37 $150.00                   $150.00 
$150.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-38 $25.00                 $25.00                                         NINGUNO          365 días excepto 90 días en siquiatría, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre hospitalización parcial para condiciones mentales.  Dos (2) días de hospitalización parcial 

equivalen a un (1) día de hospitalización regular. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) prestados 

en Puerto Rico.  
 Cubre los servicios de la Unidad de Enfermería Diestro (Skilled Nursing Facility). 
 Cubre esterilizaciones y mamoplastías terapéuticas.  La mamoplastía está sujeta a una 

preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de órganos y tejidos (ejemplo: corazón, 

corazón-pulmón, riñón, hígado, páncreas, médula ósea, etc.) excluyendo además hospitalizaciones 
y sus complicaciones.  Están cubiertos los trasplantes de piel, hueso y córnea, excluyendo los 
gastos por obtener y transportar materiales necesarios para estos trasplantes (por ejemplo: 
córnea). 

HA-39 $100.00               $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.      
 Cubre esterilizaciones. 

HA-40 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad 

de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         
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HA-41 * * * 

HA-42 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-43 $250.00                    $250.00 NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización (masculino y femenina). 

HA-44 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-45 $100.00            $100.00 NINGUNO          365 días excepto 90 días límite para siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, 
por año póliza, por persona asegurada.   

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias. 
 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 

consideradas como cirugías reconstructivas. 
 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 

HA-46 $200.00                   $200.00 NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-47 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-48 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-49 $200. 00                   $200.00                                         NINGUNO  $75.00 de copago por hospitalización regular y siquiátrica 
 $75.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica y sólo si el servicio 

está disponible en PR. 
 Cubre hospitalización por condición de drogadicción y alcoholismo hasta treinta (30) días por año 

póliza. 
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HA-50 $100.00                   $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre pruebas de alergia hasta 50 pruebas por año póliza. 
 Cubre examen físico para certificados médicos de estudiantes, hasta (1) por año póliza. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HA-51 $50.00                        $50.00                                           NINGUNO   Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre asistencia quirúrgica.   
 Cubre servicios por motivos de esterilización.   
 Cubre cirugías reconstructivas médicamente necesarias, sujetas a preautorización y un 30% de 

coaseguro.  Excluye cirugías consideradas experimentales. 
 Cubre lentes intraoculares. 

HA-52 $50.00                        $50.00 NINGUNO  Límite de 45 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por 
persona asegurada.  

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      

HA-53 NADA                          NADA 
 
20% de coaseguro por Litotricia 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-54 $200.00                   $200.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-55 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Ningún coaseguro para Litotricia. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-56 NADA                       NADA NINGUNO 
 
   

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Sin límite de días en siquiatría. 
 Cubre esterilizaciones y mamoplastías. 
 Cubre los servicios relacionados con la enfermedad crónica renal dentro de los primeros 90 días 

de hecho el diagnóstico de insuficiencia crónica renal. 

HA-57 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-58 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.   

HA-59 $250.00                   $250.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-60 $150.00              $150.00 NINGUNO    Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HA-61 NADA                      NADA 
 

NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.   

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, sujeto a precertificación de 
Triple-S. 

 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 
consideradas como cirugías reconstructivas, con la debida preautorización de Telefónica de 
Puerto Rico. 

 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 
 Cubre esterilizaciones. 

HA-62 $155.00                   $155.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-63 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-66 NADA                     NADA NINGUNO  Límite de 45 días para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año póliza. 
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre servicios hospitalarios para reimplantación de extremidades y dígitos.  

HA-65 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-68 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-69                                        NINGUNO   25% de coaseguro por Litotricia. 
 $50.00 de copago en Hospitales Generales Básicos. 
 $250.00 de copago en Hospitales Generales. 
 $500.00 de copago en otros Hospitales Participantes. 
 $75.00 de copago por hospitalización parcial. 
 $75.00 de copago por cirugia ambulatoria. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

HA-70 * * * 

HA-71 NADA                       NADA                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 No paga diferencia por habitación privada. 
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HA-72 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-73 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-74                                            NINGUNO   25% de coaseguro por Litotricia. 
 $50.00 de copago en Hospitales Generales Básicos. 
 $250.00 de copago en Hospitales Generales. 
 $500.00 de copago en otros Hospitales Participantes. 
 $75.00 de copago por hospitalización parcial. 
 $75.00 de copago por cirugia ambulatoria. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.      

HA-75 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-76 $150.00                    $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                        

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad. 

HA-75 $50.00                   $50.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-79 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-80 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-81 $25.00                      $25.00 
 

NINGUNO  Cubre una (1) hospitalización por drogadicción y alcoholismo, sujeto a un límite de 90 días por persona 
asegurada, requieren preautorización. Dos (2) días de hospitalización parcial equivale a un (1) día de 
hospitalización regular. 

 Cubre esterilizaciones. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilizaciones. 
 Cubre el procedimiento de litotricia sin el requisito de precertificación.   

HA-82 $200.00                   $200.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-84 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 
médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-85 $75.00                       $75.00 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias. 

NINGUNO  Cubre litotricia, limitada a una (1) por año póliza. Sujeto a preautorización. 

 Cubre el procedimiento de litotricia, limitada a una (1) por año póliza y sujeto a precertificación. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización (hombre y mujer).  
 Cubre terapia electroconvulsiva de acuerdo a la necesidad médica justificada y a la recomendación de la 

American Psychiatric Association. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sin límites. 
 Cubre ginecomastía (cirugía del seno crecido del hombre).                                                         

 Cubre vacunas hipoalérgicas y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre cirugías cerebrovasculares, neurologicas y cardiovasculares sin límites.      
 Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.                                                           

 Cubre prótesis o implantes en casos de cáncer del seno o material ortopédico como son los tornillos, 
placas clavos y cualquier otro material o aditamento.   

 Cubre trasplantes de órganos y tejidos (este beneficio es reasegurado) 
 Cubre por reembolso el conjunto de servicios de hospital por condiciones mentales prestados por un 

médico, proveedor o facilidad no participante debido a que Triple-S Salud no lo tenga contratado, a un 
100% del gasto incurrido hasta un máximo de $300 por día, por persona asegurada.   

 Cubre por reembolso los servicios de hospitales no participantes en PR o servicios de emergencia fuera 
de PR, de acuerdo a la cantidad que resulte menor entre el gasto incurrido y la cantidad que se le 
pagaría a un participante.       

 No cubre servicios para tratamientos resultantes de la comisión de un delito por la persona cubierta o 
aborto provocado no terapeutico.   

 No cubre tratamientos relacionados a enfermedades crónicas renales tales como hemodiálisis y diálisis, 
después de los primeros noventa días. Además, excluye servicios hospitalarios y médico-quirurgicos 
asociados.                                                                                                           
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HA-86 $250.00                    $250.00 
$125.00 para cirugías ambulatorias.                                           

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

HA-87 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HA-87 * * * 

HA-89 NADA                     NADA 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HA-90 $75.00                      $75.00   
$75.00 para cirugías ambulatorias.                                       

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad 

de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HA-91 $ 50.00                    $50.00 NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HA-92 $150.00                   $150.00                                        NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HA-93 $ 50.00                    $50.00 NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 no cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
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HA-94 HOSPITALES GENERALES 
BASICOS = $50.00 
 
HOSPITALES GENERALES = 
$250.00 
 
OTROS HOSPITALES 
PARTICIPANTES = $500.00                                     

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por año 
póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

HA-95 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por año 
póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  

HA-96 NADA                       NADA NINGUNO  Cubre hospitalización por año póliza, por condición de  drogadicción y alcoholismo, con un límite de los 
45 días, por vida, por persona participante. 

 Cubre esterilizaciones. 

 Cubre vasovasostomías y tuboplastías. 
 Terapias electroconvulsivas sin límite. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-97 $100. 00              $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HA-98 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  $75.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 
médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-30 $100. 00                      $100.00                                         NINGUNO  $75.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-31 $75. 00                     $75. 00                                          NINGUNO  $75.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 
médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-32 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  $50.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HB-33 $100.00                   $100.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-34 $200.00                   $200.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-35 $100.00                   $100.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-36 $75.00                   $75.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-37 $100.00                   $100.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HB-38 $200.00                   $200.00 NINGUNO  35% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-39 $100.00                   $100.00 NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-41 $50.00                   $50.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-42 $50.00                   $50.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-43 $150.00                   $150.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HB-44 $100.00                   $100.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-45 $100.00                   $100.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HB-48 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 

Rico 

 Cubre esterilización.                         

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-49 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 

Rico 

 Cubre esterilización.                         

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-50 $200.00                     $200.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 

Rico 

 Cubre esterilización.                         

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-52 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 $50.00 de copago para cirugía ambulatoria. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 

Rico 

 Cubre esterilización.                         

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-53 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 $50.00 de copago para cirugía ambulatoria. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 

justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 

Rico 

 Cubre esterilización.                         

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HB-55 $200.00                     $200.00    
 
$100.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 
Rico 

 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de 120 días, sujeto a precertificación. 

 No cubre litotricia. 

HB-56 $150.00                     $150.00    
 
$100.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en Puerto 
Rico 

 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo 
de 120 días, sujeto a precertificación. 

 No cubre litotricia. 
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HB-62 
 
 
 
 
 

$5.00                       $5.00 
$5.00 para cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-63 
 
 
 
 
 

$55.00                       $55.00 
Nada para cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-64 $250.00                      $250.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en 
Puerto Rico 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-65 $50. 00                   $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en 
Puerto Rico 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-66 $150.00                      $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 
médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-67 $100.00                   $100.00     NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por año 
póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 90 días para tuberculosis, por año póliza, por persona asegurada.      
 No cubre servicios por tratamientos para la infertilidad y/o relacionados a la concepción por medios 

artificiales.   

HB-68 $100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 
médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HB-70 $100.00                       $100.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-71 $150.00                 $150.00 
 
$75.00  para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-72 $50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-76 NADA                          NADA NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-77 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-78 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-79 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HB-80 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-81 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-82 $155.00                       $155.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-86 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-87 $100.00                   $100.00     NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 90 días para tuberculosis, por año póliza, por persona asegurada.      
 No cubre servicios por tratamientos para la infertilidad y/o relacionados a la concepción por 

medios artificiales.   

HB-89 $100.00                       $100.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-91 $50.00                     $50.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HB-83 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-84 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-85 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HB-93 $100.00                   $100.00 NINGUNO 
 

 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo estará cubierto de 
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser preautorizado por FHC, siempre y 
cuando no sea de emergencia.  De lo contrario, no se cubrira.   Un servicio de emergencia se 
considerará aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre lentes intraoculares. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

45 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HB-94 $150.00                        $150.00 NINGUNO 
 

 Todo servicio por condiciones mentales y/o drogadicción y alcoholismo estará cubierto de 
acuerdo a la necesidad médica justificada, pero deberá ser preautorizado por FHC, siempre y 
cuando no sea de emergencia.  De lo contrario, no se cubrira.   Un servicio de emergencia se 
considerará aquel que sea repentino y serio, y que la vida del paciente esté en peligro. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre lentes intraoculares. 

HB-95 NADA                     NADA 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HB-96 $150. 00                   $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-01 $50. 00              $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada 

 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-02 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-03 $150. 00                   $150.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-04 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-05 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.     
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.  
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HC-06 $75.00                $75.00    
 
$50.00 en cirugía ambulatoria                                 

NINGUNO  365 días para hospitalización regular. 
 45 días para hospitalizaciones por drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por persona 

asegurada.   
 Terapia de radioisotopos sin límite. 
 Radioterapia y cobalto, sin límite. 
 Cubre trasplantes de órganos y tejidos hasta un beneficio máximo de $1,000,000 por vida por 

asegurado. 
 No cubre servicios fuera de la Red 
 Trasplantes cubiertos:  corazón, corazón-pulmón, pulmón (unilateral o bilateral), higado, 

páncreas-riñon, riñón, médula osea. 
 Cubre transportación, comida y alojamiento hasta $150.00 diarios por persona o $200.00 diarios 

por dos (2) personas hasta un máximo de $10,000 por año póliza y sujeto al beneficio máximo 
establecido por vida para la cubierta. 

 Retrasplante:  hasta el beneficio máximo establecido en la cubierta para cada tipo de trasplante 
cubierto. 

 Inmunosupresivo:  cubre el 100% hasta el beneficio máximo establecido en la cubierta. 
 Se requiere precertificación en todas la etapas del trasplante. 
 Médula Osea:  cubre obtención, incluye donación y almacenaje de médula osea, tratamiento de 

quimioterapia o de radiación antes de efectuarse el trasplante de médula. 

HC-07 $250.00               $250.00 NINGUNO 
 
   

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-08 $50.00                   $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-09 * * * 

HC-11 $50.00              $50.00                                         NINGUNO          365 días excepto 90 días límite para siquiatría para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, 
por año póliza, por persona asegurada.   

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias. 
 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 

consideradas como cirugías reconstructivas. 
 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 
 A partir de enero de 2008 cubre los siguientes servicios: 

 Cubre servicios de esterilización (ambos sexos). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-10 $100.00             $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta un 
máximo de 45 días.  

HC-12 $75.00                $75.00                                    NINGUNO  365 días excepto 90 días límite para siquiatría, por año póliza, por persona asegurada. 
 Terapia de radioisotopos sin límite. 
 Radioterapia y cobalto, 20 por año. 
 Cubre trasplantes de órganos y tejidos hasta un beneficio máximo de $500,000 por vida por 

asegurado. 
 No cubre servicios fuera de la Red 
 Trasplantes cubiertos:  corazón, corazón-pulmón, pulmón (unilateral o bilateral), higado, 

páncreas-riñon, riñón, médula osea. 
 Cubre transportación, comida y alojamiento hasta $150.00 diarios por persona o $200.00 diarios 

por dos (2) personas hasta un máximo de $10,000 por año póliza y sujeto al beneficio máximo 
establecido por vida para la cubierta. 

 Retrasplante:  hasta el beneficio máximo establecido en la cubierta para cada tipo de trasplante 
cubierto. 

 Inmunosupresivo:  cubre el 100% hasta el beneficio máximo establecido en la cubierta. 
 Se requiere precertificación en todas la etapas del trasplante. 
 Médula Osea:  cubre obtención, incluye donación y almacenaje de médula osea, tratamiento de 

quimioterapia o de radiación antes de efectuarse el trasplante de médula. 

HC-13 NADA                     NADA                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-14 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-15 * * * 

HC-16 $175.00                    $175.00                                         NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     
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HC-17 $0.00                         $0.00 NINGUNO  Cubre 30 días por hospitalización por asegurado por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-18 $150.00                    $150.00                                        NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.  

HC-19 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  

HC-20 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  

HC-21 $100.00                   $100.00                                        
 

30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 
enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales limitados a treinta (30) días. 
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Límite treinta (30) días por hospitalizaciones siquiátricas. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                        

HC-22 $100.00                   $100.00                                        
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                        

HC-23 $50.00 sin         $200.00 
precertificación                                
NADA con precertificación 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      
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HC-25 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-26 $125.00                   $125.00 
 
$75.00 Para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 

HC-27 $75.00                   $75.00 
 
$75.00 Para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 

HC-28 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-29 $150.00                   $150.00 
 
 
$150.00 Para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HC-30 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-31 $200.00                   $200.00 
 
$150.00 Para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
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HC-33 $100.00                    $100.00                                           NINGUNO   Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.       

HC-34 HOSPITALES GENERALES 
BASICOS = $50.00 
 
HOSPITALES GENERALES = 
$250.00 
 
OTROS HOSPITALES 
PARTICIPANTES = $500.00 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HC-35 $50. 00                      $50.00  
$50.00 para cirugías ambulatorias.                                        

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-36 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-37 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Ningún coaseguro para Litotricia. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-38 NADA                NADA  NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-39 $75.00               $75.00  NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 
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HC-40 $150.00              $150.00  
 
 

NINGUNO  Límite de 20 sesiones de terapia física por año póliza, por persona asegurada. 
 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 trioleina, ácido oleico o ambos. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo y sus 

consecuencias. 
 Cubre Hospitalización por condición mental o drogadicción y alcoholismo-Cubierto de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.  
 Cubre Tratamiento Residencial - para drogadicción y alcoholismo, por 90 días con justificación 

médica y si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

HC-41 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HC-42 $   35.00                 $   35.00 
 
$35.00 de copago para cirugía 
ambulatoria y litotricia 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-43 $150. 00                   $150.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-44 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HC-45 $75.00                        $75.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.      
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 

HC-46 $100.00                    $100.00                                        NINGUNO          Cubre una hospitalización por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por 
persona asegurada.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-47 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-48 NADA                         NADA                                NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilizaciones 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-49 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Litotricia hasta $4,000 por ocurrencia, aplica 35% coaseguro 

HC-50 $250.00                   $250.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Litotricia hasta $4,000 por ocurrencia, aplica 25% coaseguro 

HC-51 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Litotricia hasta $4,000 por ocurrencia, aplica 35% coaseguro 

HC-52 $75.00                   $75.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Litotricia hasta $4,000 por ocurrencia, aplica 30% coaseguro 

HC-53 $35.00                        $35.00 NINGUNO  Límite de 60 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por 
persona asegurada.  

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, sujeto al 
límite establecido para siquiatría. 

 Cubre esterilizaciones 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-54 * * * 
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HC-55 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-56 $225.00                    $225.00                                       NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      

HC-57 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre litotricia.  
 Cubre hasta un límite de treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condiciónes de  

drogadicción y alcoholismo.                                               
 Cubre esterilización.  
 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica y solo si el servicio 

esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HC-58 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-59 NADA                       $200.00                                         NINGUNO  Límite de 30 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año póliza, por 
persona asegurada.  

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      

HC-60 $50.00                      $50.00 NINGUNO 
 
   

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-61 $50. 00                     $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

HC-62 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-63 $150.00                    $150.00  
 
$150.00 para cirugia Ambulatoria.                                        

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

59 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HC-64 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Se requiere preautorización para: 

o Admisiones hospitalarias por abuso de sustancias 
o Procedimientos cardiovasculares invasivos 
o Bypass gástrico 

 Cumpliendo con los requisitos establecidos por ASES, los servicios prestados a continuación 
requieren un referido de Servicios Profesionales: 

o Admisiones hospitalarias 
o Cholear implants procedures 
o Terapia del habla y física 
o Laboratorios, rayos-x y pruebas diagnósticas 
o Servicios de hospital ambulatorios 
o Centro de cirugía ambulatoria 
o Monitoreo de diabetes bajo algunas circunstancias 

 Asegurados de Medicare Selecto/Platino pueden acceder la primera visita al año sin necesidad 
del Referido de Servicios Profesionales.  Sin embargo, si el asegurado necesita visitas 
subsiguientes requerirá presentar referido. 

HC-65 $300. 00                      $300.00                                         
 
 
$150.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HC-66 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-67 $50. 00                      $50.00                                         
 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HC-68  $50.00                      $50.00  
$500.00 de deducible por el 
procedimiento de litotricia.                                             

NINGUNO  Cubre hospitalizaciones por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 
treinta (30) días, por año póliza. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico      

 Cubre los servicios de asistencia quirúrgica. 

HC-69 $150.00                      $150.00                                       NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Requiere precertificación para todas las hospitalizaciones de cirugías electivas. 

HC-70 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-71 $75.00                        $75.00                                         NINGUNO  Límite de 45 días para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo, por año póliza 
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.      
 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 
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HC-72  $250.00                  $250.00  
 

NINGUNO  Límite de 5 días en la Unidad de Cuidado Neonatal. 
 Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza, por persona asegurada. 
 Requiere precertificación para las hospitalizaciones para el tratamiento de condiciones mentales. 
 Cubre tomografía, medicina nuclear, resonancia magnética, endoscopias gastrointestinales y 

pruebas cardiovasculares invasivas. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
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HC-73 * * * 

HC-74 $50. 00                      $50.00      
 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria                                    

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. Aplica $50.00 de copago. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-75 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HC-76 * * * 

HC-77 * * * 

HC-78 $150.00                   $150.00        
                                  
$75.00 para cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una 

Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.         

HC-79 * * * 
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HC-80 $250.00                   $250.00 
 
$100.00 de copago para 
hospitalización parcial 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-81 
 
 
 

$50. 00                      $50.00                                         
 
                                        
 
                                                      

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-70 $50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-72 $125.00                    $125.00       
 
30% para Litotricia                                   

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HG-73 $125.00                    $125.00                
 
30% para Litotricia                                                                 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HG-85 $75. 00                     $75.00    NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-84 
 

$75. 00                      $75.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-82 $75.00                    $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-83 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-84 $250.00                    $250.00                                         
 
$75.00 para cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Residentes en Florida (Estados Unidos) Los servicios de emergencia se pagarán a base de las 
tarifas de Bluecard, descontando los deducibles y coaseguros de la cubierta básica. Los demás 
servicios se pagarán a base de las tarifas establecidas por Triple-S Salud, descontando los 
deducibles y coaseguros de la básica.  

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HC-85 NADA                 NADA NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-86 * * * 

HC-87 NADA                     NADA                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre asistencia quirúrgica. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-88 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta 
un límite máximo de 45 días de hospitalización. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-89 $250.00                   $250.00 NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-90 NADA                       NADA                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico 

 Cubre esterilización. 

HC-91 $25.00                          $25.00 
 
$25.00 para Cirugía Ambulatoria 
 
 

NINGUNO  Cubre los servicios en unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza.                     

HC-92 $50.00                      $50.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-93 $200.00                      $200.00 
 
$100.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HC-94 $150.00                    $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                        

30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 
enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, 
por año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad. 

HC-95 $75.00                      $75.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HC-96 $25.00                          $25.00 
 
$25.00 para Cirugía Ambulatoria 
 
 

NINGUNO  Cubre los servicios en unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = 
los servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza.                     

HC-97 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HC-99 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-01 $150.00                 $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-02 $200. 00                  $200.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-03 $100.00                     $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-04 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HE-05 $100. 00                      $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HE-06 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-07 $100.00                  $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una 
Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.         

HE-08 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-09 $30.00                     $30.00 
 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

HE-10 $30.00                     $30.00 
 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

HE-11 $30.00                     $30.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

HE-12 $25.00                     $25.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 
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HE-13 $30.00                     $30.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HE-14 * * * 

HE-15 * * * 

HE-16 $200.00                  $200.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HE-17 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
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HE-18 $50. 00                     $50.00                                         NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por año póliza, si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.   

 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 y transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, sujeto a precertificación de Triple-S. 
 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén consideradas como cirugías 

reconstructivas, con la debida preautorización de Telefónica de Puerto Rico. 
 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación temporomandibular. 
 Cubre esterilizaciones. 

HE-19 $150.00                    $150.00 
 
 
$150.00 cirugías ambulatorias. 

NINGUNO  Cubre litotricia, limitada a una (1) por año póliza. Sujeto a preautorización. 
 Cubre el procedimiento de litotricia, limitada a una (1) por año póliza y sujeto a precertificación. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (hombre y mujer).  
 Cubre terapia electroconvulsiva de acuerdo a la necesidad médica justificada y a la recomendación de la American 

Psychiatric Association. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sin límites. 
 Cubre ginecomastía (cirugía del seno crecido del hombre).                                                         
 Cubre vacunas hipoalérgicas y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre cirugías cerebrovasculares, neurologicas y cardiovasculares sin límites.      
 Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.                                                           
 Cubre prótesis o implantes en casos de cáncer del seno o material ortopédico como son los tornillos, placas clavos 

y cualquier otro material o aditamento.   
 Cubre trasplantes de órganos y tejidos (este beneficio es reasegurado) 
 Cubre por reembolso el conjunto de servicios de hospital por condiciones mentales prestados por un médico, 

proveedor o facilidad no participante debido a que Triple-S Salud no lo tenga contratado, a un 100% del gasto 
incurrido hasta un máximo de $300 por día, por persona asegurada.   

 Cubre por reembolso los servicios de hospitales no participantes en PR o servicios de emergencia fuera de PR, de 
acuerdo a la cantidad que resulte menor entre el gasto incurrido y la cantidad que se le pagaría a un participante.       

 No cubre servicios para tratamientos resultantes de la comisión de un delito por la persona cubierta o aborto 
provocado no terapeutico.   

 No cubre tratamientos relacionados a enfermedades crónicas renales tales como hemodiálisis y diálisis, después 
de los primeros noventa días. Además, excluye servicios hospitalarios y médico-quirurgicos asociados 

 

HE-20 $100.00                 $100.00 NINGUNO  Se elimina el requisito de hospitalizaciones en red preferida de hospitales. 
 30% para procedimiento de litotricia. 
 Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.  
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico. 
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HE-21 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-22 $250.00                   $250.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-23 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
 $100.00 de copago para cirugías ambulatorias 

HE-24 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
 $100.00 de copago para cirugías ambulatorias 

HE-25 * * * 

HE-26 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-27 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
 $100.00 de copago para cirugías ambulatorias 
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HE-28 $ 25.00                    $25.00 NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 
 No cubrelitotricia. 

HE-29 $75. 00                     $75.00   
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                       

NINGUNO  Límite de 60 días en hospitalización por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 60 

días, sujeto a precertificación. 

HE-30 $50. 00                      $50.00  
 
$50.00 Cirugía Ambulatoria                                        

NINGUNO  Límite de 60 días en hospitalización por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 60 

días, sujeto a precertificación. 

HE-31 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-32 NADA                     NADA NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-33 $125. 00                   $125.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-34 $200.00                $200.00 NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico.Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
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HE-35 $150.00                  $150.00 
 
$75.00 para Cirugias Ambulatorias 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-36 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-37 $ 50.00                    $50.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por año. 
 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación médica y si los 

servicios están disponibles en Puerto Rico. 
 Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HE-41 NADA                        NADA                    NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 El procedimiento de litotricia no requiere precertificación. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Excluye los servicios 

prestados fuera de Puerto Rico. 
 No cubre trasplante de órganos; incluyendo hueso, piel y córnea. 

HE-42 NADA                       NADA NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
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HE-43 $50.00                      $50.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-44 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-45 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
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HE-46 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-47 $150.00                 $150.00                                           NINGUNO   Límite de 45 días para tratamientos por drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación.       

HE-48 $50. 00                  $50.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 
ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HE-49 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-50 $100.00                    $100.00                                         
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 
ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HE-51 $75.00                      $75.00                                         
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 
ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HE-52 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 
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HE-54 $150.00                 $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería 

Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HE-55 $75.00                     $75.00 
 
$15.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días y solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de ciento 
veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre vasovasostomías y tuboplastías. 
 Terapias electroconvulsivas sin límite. 

HE-56 $50.00                   $50.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación médica y si el 

servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación. 

HE-57 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre dos (2) hospitalizaciones por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Servicios de diálisis y hemodiálisis sujeto a necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 

días, sujeto a precertificación.         

HE-58 NADA                 NADA   
 
$25.00 Cirugía Ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre los servicios de hospitalización por condiciones mentales de acuerdo a necesidad médica justificada a través 
del Programa de Manejo de Condiciones Mentales. 

 Cubre los servicios por condición de tuberculosis como cualquier otra enfermedad. 
 Cubre los servicios de cuidado extendido cuando sea necesario en una institución de enfermería especializada (SNF), 

sin límite en el número de días y la cantidad cubierta, cuando los casos sean agudos (no por convalescencia) y surjan 
a raíz de una hospitalización.  Este beneficio está sujeto a preautorización de Triple-S. 
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HE-59 $250. 00                  $250.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-60 $100. 00                 $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-61 $200.00                    $200.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-62 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-63 $75.00                    $75.00                                         NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-64 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-65 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HE-66 $150.00                $150.00  
 
 
$75.00 en cirugía ambulatoria                                       

30 DÍAS – Enfermedad 
30 DÍAS- Maternidad 
240 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades congénitas, 
condiciones preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 
treinta (30) días, por año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año 
con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante 

hospitalizaciones por condiciones mentales.                       

HE-67 $100.00                 $100.00                                        
 
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

30 DÍAS – Enfermedad 
30 DÍAS- Maternidad 
240 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades congénitas, 
condiciones preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de 
treinta (30) días, por año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año 
con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante 

hospitalizaciones por condiciones mentales.                        

HE-68 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre asistencia quirúrgica 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HE-69 $50. 00                   $50.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-70 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-71 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-72 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HE-73 $225.00              $225.00                                        NINGUNO    Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 
(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 No cubre servicios para el tratamiento de lepra. 
 No cubre gastos relacionado con la enfermedad crónica renal tales como diálisis 

y hemodiálisis, excluyendo además los servicios hospitalarios, médico-
quirúrgicos y complicaciones asociadas. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre gastos por servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo 

y sus consecuencias. 
 No cubre esterilización. 
 No cubre cirugias cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas 
 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias 

controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un 

límite de 90 días por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
Requiere justificación médica. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

82 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HE-74 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre asistencia quiúrgica. 
 Cubre interpretación monitoria fetal. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-75 $100. 00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-76 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un 
límite de 90 días por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre el procedimiento de litotricia hasta un máximo de 2 servicios por año 

póliza. 

HE-77 $150.00                    $150.00  NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-78 * * * 
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HE-79 * * * 

HE-80 * * * 

HE-81 $50.00                        $50.00 NINGUNO  Límite de 60 días en siquiatría por condición de drogadicción y alcoholismo, por año 
póliza, por persona asegurada.  

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo, sujeto al límite establecido para siquiatría. 

 Cubre esterilizaciones 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-82 * * * 

HE-83 * * * 

HE-84 * * * 

HE-85 $50.00                        $50.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está 
disponible en Puerto Rico 

 

HE-86 * * * 

HE-87 * * * 

HE-88 * * * 

HE-89 * * * 

HE-90 * * * 

HE-91 $150. 00                   $150.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-92 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-93 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-94 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HE-95 * * * 

HE-96 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HE-97 * * * 

HE-98 * * * 

HE-99 $225.00                   $225.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-01 $75.00                 $75.00                                         NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 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 y transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida (SIDA), incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias. 
 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no 

estén consideradas como cirugías reconstructivas. 
 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la 

articulación temporomandibular. 

HF-02 $100.00                  $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalizaciones por condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 
un máximo de treinta (30) días, por año póliza. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, 
hasta noventa (90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico 

 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HF-03 $50.00                     $50.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio 
está disponible en Puerto Rico 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-04 $100.00                    $100.00                                         
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
Ningún copago para Cirugía 
Ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio 
está disponible en Puerto Rico  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-05 $100.00                    $100.00 
 
$50.00 cirugías ambulatorias                                         

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-06 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 
noventa (90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-07 $75.00                   $75.00 NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días 
con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-08 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-09     

HF-10 $50. 00                   $50.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-11 $200.00                   $200.00              
 
Servicios Mentales por FHC.        

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-12 $150. 00                   $150.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-13 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-14 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-15 $50.00                   $50.00 NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada. 
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible en 

Puerto Rico 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación 

HF-16 $30.00                      $30.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-17 $100. 00                      $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-18 $100. 00                      $100.00                                         NINGUNO  $75.00 de copago por cirugía ambulatoria 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-19 $100. 00               $100.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HF-20 $150. 00                     $150.00   
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                       

NINGUNO  Límite de 60 días en hospitalización por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 

HF-21 $100. 00                      $100.00  
 
$50.00 Cirugía Ambulatoria                                        

NINGUNO  Límite de 60 días en hospitalización por drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 

HF-22 $150.00                  $150.00 
 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-23 $100.00                  $100.00 
 
 
$100.00 Cirugía Ambulatorio 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-27 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-28 $150.00                   $150.00 
 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-29 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-31 $  75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-32 $50. 00                      $50.00    
$25.00 para cirugías ambulatorias.                                      

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta 25 
días. 

 Cubre asistencia quirúrgica 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-33 * * * 

HF-34 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-35 $100. 00               $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-36 NADA                       NADA                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre lentes intraoculares.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-37 $100.00                    $100.00  
 
$20.00 para cirugia Ambulatoria.                                        

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-38 $50.00                    $50.00  
 
                                        

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 
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HF-40 
 

$  50.00                      $50.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.                                                                       
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-41 
HF-42 
 

$150.00                      $150.00 
$   75.00                     $75.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-31 $  75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-32 $50. 00                       $50.00    
$25.00 para cirugías ambulatorias.                                      

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta 25 días. 
 Cubre asistencia quirúrgica 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-34 NADA                         NADA NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo 
de 30 días. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-43 $50.00                     $50.00 
 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación médica y 
si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-44 $200.00                     $200.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación médica y 
si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-45 $25.00                          $25.00 
 
$25.00 para Cirugía Ambulatoria 
 
 

NINGUNO  Cubre los servicios en unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los servicios 
se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza.                     
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HF-46 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-47 $25.00                       $25.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre dos (2) procedimientos de litotricia por año póliza, sujeto a precertific ación 

HF-48 $250.00                        $250.00 
 
$30.00 Cirugía Ambulatoria 
Especialista 
$40.00 Cirugía Ambulatoria Sub 
Especialista 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-49 $50.00                       $50.00 
 
$15.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-50 $125.00                       $125.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-51 $0.00                       $0.00 NINGUNO  Nada de copago por hospitalización regular, siquiátrica y parcial 
 40% de coaseguro por el procedimiento de litotricia, hasta un máximo de $500.00 por año póliza 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-52 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-49 $50.00                       $50.00 
 
$15.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre servicios de hospital incluidos en el per diem contratado con el hospital: 

- Habitación semi-privada o facilidad similar adecuada hasta un máximo de 365 días. 
- Uso de unidad de cuidado intensivo, cuidado intermedio y cuidado coronario; intensivo pediátrico y 

neonatal. 
- Uso de las salas de operaciones y recuperación. 
- Medicinas ordenadas por el médico durante la hospitalización que estén incluidas en el per diem 
- Oxígeno y su administración. 
- Laboratorios y radiografías. 
- Materiales desechables y suero. 
- Dietas regulares y especiales. 
- Servicio regular de enfermeras. 

 Cubre servicios de salud mental 
 Cubre servicios Médicos Quirúrgicos y de Hospitalización fuera de Puerto Rico. Los servicios fuera de 

Puerto Rico están sujetos a las siguientes condiciones y se cubrirán como sigue: 
- La persona asegurada deberá estar acogida bajo el plan y que los servicios que solicita correspondan 

a los beneficios descritos en la cubierta. 
-  Estos beneficios serán provistos para aquellos casos donde se requiera equipo, tratamiento o 

facilidades no disponibles en Puerto Rico. Es necesario obtener la pre-autorización de Triple-S Salud. 
 Todas las reclamaciones por servicios recibidos fuera de Puerto Rico deberán ser sometidas a la 

Compañía dentro del período de noventa (90) días a partir de la fecha en que el servicio fue provisto 
para asegurar cubierta. 
-  Servicios de emergencias recibidos en una facilidad contratada por SSS, y que sean notificadas a 

SSS dentro de las 72 horas de recibidos los servicios: 
 Aplica copago de sala de emergencia. 
 Si el asegurado es admitido en el hospital, aplica el copago de admisión. 

- Si los servicios fueron recibidos en una facilidad, la cual no está contratada por SSS, la compañía 
hará los arreglos necesarios para negociar la mejor tarifa posible con la facilidad no contratada. 

- Si los servicios fueron recibidos en una facilidad, la cual no está contratada por SSS y no se pudieran 
negociar las tarifas, el asegurado pagará 20% de las tarifas contratadas con un proveedor de SSS en 
el área geográfica donde los servicios fueron provistos y también será responsable por la diferencia 
entre las tarifas contratadas y la cantidad facturada por el proveedor. 

- Si se reciben servicios que no son de emergencia y no fueron coordinados, ni aprobados por SSS, y 
fueron recibidos en una facilidad no contratada por SSS, el asegurado pagará 50% de las tarifas 
contratadas con un proveedor de SSS en el área geográfica donde los servicios fueron provistos y 
también será responsable por la diferencia entre las tarifas contratadas y la cantidad facturada por el 
proveedor. 

 Rembolsos, se cubrirá de la siguiente manera: 
- Si un asegurado utiliza servicios de una facilidad no participante en Puerto Rico, SSS reembolsará al 

asegurado aquella cantidad que pagaría a una facilidad participante, menos el copago aplicable. 
- En los casos de asegurados que tengan que utilizar servicios de una facilidad no participante fuera de 

Puerto Rico, se reembolsará de acuerdo a los beneficios y términos estipulados en dicha cubierta. 
- Las reclamaciones deberán ser presentadas dentro de un término de 90 días de la fecha en que se 

prestó el servicio. 
 No cubre procedimientos y/o servicios experimentales o investigativos no aprobados por el plan, excepto 

por los gastos médicos rutinarios ordenados por el proveedor contratado por SSS, que no están 
relacionados con el estudio o exámenes administrados para ser  utilizados como parte del estudio. 
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HF-49 
(Cont.) 

$50.00                       $50.00 
 
$15.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  No cubre gastos relacionados con enfermedades o lesiones que resulten de guerras o condiciones de 
motín. 

 No cubre enfermedades o accidentes cubiertos bajo la Ley del Fondo del Seguro del Estado (FSE) y/o 
Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA). 

 No cubre servicios que sean suministrados y/o cubiertos con arreglo a legislación estatal o federal, por 
los cuales la persona asegurada no está legalmente obligada a pagar. 

 No cubre servicios que sean recibidos gratuitamente, servicios prestados por cónyuges, padres, 
hermanos o hijos de la persona asegurada. 

 No  cubre servicios que se presten mientras la póliza no esté en vigor. 
 No cubre hospitalización para fines puramente diagnósticos; gastos por servicios de descanso y servicio 

puramente de custodia. 
 No cubre hospitalizaciones por procedimientos que se puedan practicar en forma ambulatoria. 
 No cubre gastos o servicios de comodidad personal durante una hospitalización como teléfono, 

"Admission Kit" y otros similares. 
 No cubre cuidado relacionado con el Servicio Militar, incluyendo incapacidad y otras condiciones, para 

las cuales el asegurado está legalmente con derecho a recibir y por facilidades a las cuales tiene 
derecho y condiciones resultantes de guerras, fuere declarada o no. 

 Servicios excluidos no se interpretarán como servicios cubiertos porque se haya recibido en una 
situación de emergencia o urgencia. 

 No cubre servicios que no sean razonables ni médicamente necesarios para el diagnóstico o tratamiento 
de enfermedades o lesiones. 

 No cubre cirugía para acné y sus secuelas y/o tratamiento de acné. 
 No cubre corrección de todo tipo de deformidades. 
 No cubre cirugía plástica, oral y maxilofacial; mamoplastía, gastroplastía, servicios o procedimientos con 

fines cosméticos o estéticos y cualquier servicio relacionado al control de peso y liposucción. 
 No cubre tratamientos relacionados con infertilidad o impotencia. 
 No cubre tuboplastías, vasostomías o cualquier procedimiento o servicio cuyo propósito sea devolver la 

habilidad de procrear. 
 No cubre aparatos y/o medicamentos anticonceptivos, así como su inserción, remoción o administración y 

sus complicaciones. 
 No cubre abortos electivos 
 No cubre cirugía para transformación de sexo (Gender Surgery) y cualquier procedimiento o tratamiento 

designado para alterar las características físicas del asegurado al sexo opuesto; y cualquier otro 
tratamiento o estudios relacionados a transformación del sexo. 

 No cubre espejuelos, lentes de contacto, aditamentos de audición y cualquier tipo de prótesis para los ojos 
u oídos. 

 No cubre gastos por exámenes físicos de rutina para personas adultas que sean requeridos por el patrono 
o necesarios para certificados. 

 No cubre gastos por servicios de "Multiphasic Screenings". 
 No cubre laboratorios que requieran ser procesados fuera de Puerto Rico, excepto amniocentésis 

genética. 
 No cubre laboratorios que requieren inoculación animal. 
 No cubre terapia para pérdida de audición debido a accidente o enfermedad en adultos. 
 No cubre vacunas requeridas para viajar. 
 No cubre ambulancia marítima. 
 No cubre medicamentos recetados, no recetados, de dieta y otros suplementos, artículos y materiales 

provistos en forma ambulatoria y no específicamente identificados como servicios cubiertos en la póliza. 
 No cubre cualquier y todos los servicios o tratamientos que no están descritos específicamente como 

beneficios cubiertos, excepto por los servicios y beneficios incluidos en una ley que son requeridos ofrecer 
en la cubierta de salud. 
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HF-53 $150.00                   $150.00                                        NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre dos (2) procedimientos de litotricia, sujeto a precertificación. 
 Cubre doce (12) tratamientos de quimioterapia, por persona participante. 
 No cubre servicios en unidad coronaria y cuidado coronaria intermedio. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamiento de condiciones renales. 

HF-54 $100.00              $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-55 $250.00                    $250.00   
                                     
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-56 $75.00                    $75.00                                         NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-57 $200.00                    $200.00                                         
 
$200.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días por año 
póliza. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-58 
 
 
 

$75.00                       $75.00 
$50.00 en hospitalización por 
drogadicción y alcoholismo 

 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-59 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-60 $150.00                   $150.00 
 
$150.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 

días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización. 
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HF-61 $150.00                 $150.00                                           NINGUNO   Límite de 45 días para tratamientos por drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-62 $200. 00                 $200.00 
 
$200.00 Cirugía Ambulatoria                                         

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 

días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización. 

HF-63 $100.00                    $100.00 NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-64 $50.00                       $50.00 
 
Ningún coaseguro para litotricia 
 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-65 $100.00                     $100.00 
 
$75.00 para cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una (1) hospitalización por condiciones de drogadicción  o alcoholismo, hasta un máximo de 
treinta (30) días.  

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HF-66 
 
 
 
HF-67 

$ 50.00                     $ 50.00 
Ningún coaseguro para litotricia 
 
20% de coaseguro para cirugía 
ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo hasta treinta (30) días por 
año póliza. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-68 $ 25.00                     $ 25.00 
 
Ningún copaseguro para litoricia 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, 
de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, 
hasta noventa (90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 
(Skill Nursing), hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-70 $ 50.00                     $ 50.00 
 
$500.00 de copago para litotricia 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-71 $ 50.00                     $ 50.00 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio 
está disponible en Puerto Rico 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-72 $100.00                      $100.00; 
$500.00 de copago para litotricia. 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 
(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HF-73 $175.00                 $175.00 
 
$100.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-74 $150.00                 $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-75 
 

$175.00                      $175.00 
 
$175.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-77 
 

$100.00                    $100.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-78 $50.00                        $50.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-80 $75.00                      $75.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HF-79 
 

 $ 50.00                    $ 50.00 
 
$75.00 de copago para Cirugía 
Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-81 
 

 $ 75.00                    $ 75.00 
 
Nada de copago para Cirugía 
Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-82 
 

 $ 0.00                     $ 0.00 
 
 

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HF-83 $100.00             $100.00 
 
$100.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HF-84 $150.00                  $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

  Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-85 $150.00                 $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

101 

 

CUBIERTA GENER$75.00AL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HF-76 
 
HF-78 
 
 
 

$250.00                    $250.00 
 
$50.00                   $50.00 
 
                                  
 

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-90 $100.00                    $100.00 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  365 días excepto 90 días en siquiatría, por año póliza, por persona asegurada. 
 Cubre hospitalización parcial para condiciones mentales.  Dos (2) días de hospitalización parcial 

equivalen a un (1) día de hospitalización regular. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) prestados 

en Puerto Rico.  
 Cubre los servicios de la Unidad de Enfermería Diestro (Skilled Nursing Facility). 
 Cubre esterilizaciones y mamoplastías terapéuticas.  La mamoplastía está sujeta a una 

preautorización de Triple-S. 
 No cubre gastos ocasionados por motivo de trasplante de órganos y tejidos (ejemplo: corazón, 

corazón-pulmón, riñón, hígado, páncreas, médula ósea, etc.) excluyendo además hospitalizaciones 
y sus complicaciones.  Están cubiertos los trasplantes de piel, hueso y córnea, excluyendo los 
gastos por obtener y transportar materiales necesarios para estos trasplantes (por ejemplo: 
córnea). 

HF-92 $100.00                   $100.00 
Nada para cirugía ambulatoria.  
Exluye litotricia. 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-93 $100.00                   $100.00 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria. 
Excluye litotricia. 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

  Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-94 $100.00                   $100.00 
$50.00 para Cirugía Ambulatoria. 
Excluye litotricia. 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

  Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-86 
 
 
 
HF-87 

$100.00                     $100.00 
Ningún copago para cirugía 
ambulatoria. 
 
$150.00                     $150.00 
(excepto hopitalizaciones parciales) 
Ningún copago para cirugía 
ambulatoria. 
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Pet CT y Pet Scan cubiertos hasta un (1) uno por año póliza sujeto a preautorización, excepto, las 

condiciones de linfoma, incluyendo enfermedad de Hodgkin’s, las cuales serán cubiertas hasta dos 
(2) por año póliza (aplica coaseguro de medicina nuclear). 

HF-89 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de 

Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HF-94 
 

$50.00 de copago para cirugía 
ambulatoria. Excluye litotricia 

  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-97 
 

$50.00                       $50.00 
Ningún copago para litotricia. 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-95 $100.00                     $100.00 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
20% de coaseguro para litotricia. 
 

  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-96 $50.00                     $50.00 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HF-98 $50.00                       $50.00 
 
$25.00  para cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HF-99 $75.00                       $75.00 
 
Ningún copago para cirugía 
ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HG-01 $100.00                    $100.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-04 $100.00                   $100.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-05 
 

$100.00                   $100.00 
$  75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-02 
HG-06 
HG-07 
HG-08 
HG-09 
HJ-20 

$100.00                   $100.00 
               
$100.00                   $100.00 
$  50.00                   $  50.00 
$150.00                   $150.00 
$  75.00                   $  75.00                   
$150.00                   $150.00 
$  75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-03 
 

$50.00                   $50.00               
$  75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-10 $150.00                   $150.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-11 $150.00                    $150.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-12    **                           $75.00  
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-13 $50.00                      $50.00      
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-14 $200.00                     $200.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-15 $250.00                    $250.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, por año póliza. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-16 $50.00                       $50.00 
 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días, 
con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-17 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

**Ver tabla Copagos Hospital 
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  HG-18 NADA                         NADA 
$  25.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

  HG-19 $50.00                       $50.00 
Sin coaseguro para litotricia 
 
$50.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

  HG-20 $75.00                       $75.00 
 
$75.00  para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-21 $75.00                 $75.00 
 
$75.00  para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-22 $75.00                 $75.00 
 
$75.00  para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HG-24 
 
HG-25 

$150.00                   $150.00 
 
$150.00                   $150.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-32 $100.00                   $100.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
30% de coaseguro para litotricia 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-23 NADA                         NADA 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-26 
 
HG-27 
 
 

$100.00                   $100.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-33 NADA                         NADA 
 
Ningún copago para hospitalización 
parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJ-26 
 

$100.00                   $100.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
35% de coaseguro para litotricia 
 
$150.00                   $150.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
35% de coaseguro para litoticia 
 
40% de coaseguro para purebas 
cardiovasculares invasivas 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-28 $100.00                   $100.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
Ningún coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Ningún deducible por hospitalización de maternidad. 

HG-29 NADA                         NADA 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
25% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-30 $ 
 
150.00                 $150.00 
 
$75.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
25% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  $150.00 de copago por hospitalización regular y siquiátrica 
 $75.00 por hospitalización parcial 
 25% de coaseguro por el procedimiento de litotricia 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad 

médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 

días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre dos (2) procedimientos de litotricia por año póliza, sujeto a 

precertificación de Triple-S 
 Cubre doce (12) tratamientos de quimioterapia. 
 Cubre servicios hospitalarios para reimplantación de exremidades y dígitos 
 Cibre SIDA en Puerto Rico. 
 Cubre hospitalizaciones para cirugías cerebrovasculares, neurológicas y para 

transplantes de piel, hueso y cornea, pero excluye los servicios médico-
quirúrgicos relacionados con estas cirugías. 

 Excluye servicios en Unidad de Coronaria y de Cuidado Coronario Intermedio. 

HG-31 $150.00                   $150.00 
 
$150.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
25% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-37 
 
 
HG-38 
 
 
HG-39 
 
 
 
 
HG-41 
 
 
HG-42 
 
 
 
 
 

$75.00                       $75.00 
(excepto parcial) 
 
$100.00                    $100.00 
Excluye litotricia 
 
$100.00                     $100.00 
                  
$75.00 de copagopara cirugía 
ambulatoria 
 
 
$50. 00                      $50.00 
Nada para litotricia 
 
NADA                       NADA 
Nada para cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-40 
 

100.00                   $ 50.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HG-43 
 

$50. 00                      $50.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 
 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 
máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HG-30 $ 50.00                    $50.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HG-43 $   50.00                    $50.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-44 
 

$50. 00                     $50.00 
 
 
$30.00 Cirugía Ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HG-45 $100.00                   $100.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria       

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HG-48 $50.00                     $50.00 
 
NADA para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HG-54 $150.00                   $150.00 
 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HG-55 
 
 

$100.00                   $100.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-57 
 
HG-56 

$  75.00                   $  75.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) días 
y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-50 
 
HG-52 
 
 
HG-53 

* * * 

HG-49 $  150.00                   $150.00 
 
25% de coaseguro para litotricia a 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias 
controladas) de acuerdo a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un 
límite de 90 días por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
Requiere justificación médica. 

HG-51 $150. 00                   $150.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-52 $100. 00                   $100.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-53 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-58 $150.00                   $150.00 
 
40% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

prestados en Puerto Rico.  
 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 trioleina, ácido oleico o ambos. 
 No cubre trasplantes de órganos; incluyendo hueso y piel. 
 Cubre esterilización. 

HG-59 $200.00                   $200.00 
 
$50.00 para hospitalización parcial 
 
30% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-60 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-62 $ 50.00                   $ 50.00 
 
$ 50.00 para hospitalización parcial 
 
20% de coaseguro para litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Ningún copago para cirugía ambulatoria 

HG-63 $25.00                   $25.00 
 
$75.00 para hospitalización parcial 
 
25% de coaseguro para litotricia 

  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HG-64 $100.00                       $100.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 $100.00 de copago para Cirugía Ambulatoria. 
 30% de coaseguro por Litotricia. 

HG-65 $225.00              $225.00                                        NINGUNO    Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 No cubre servicios para el tratamiento de lepra. 
 No cubre gastos relacionado con la enfermedad crónica renal tales como diálisis y hemodiálisis, 

excluyendo además los servicios hospitalarios, médico-quirúrgicos y complicaciones asociadas. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre gastos por servicios para el tratamiento de drogadicción y alcoholismo y sus 

consecuencias. 
 No cubre esterilización. 
 No cubre cirugias cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas 
 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 

por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 
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HG-66 NADA                   NADA 
 
NADA para Cirugía Ambulatoria y 
Litotricia 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-67 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-71 $100.00                      $100.00 
 
$50.00 Hospitalización Parcial 
 
Nada para Cirugía Ambulatoria 
 
$500.00 para Litotricia 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HG-74 
 
 
 
 
 
 
 
 
HG-77 
 
 
 
 
 
 
 
 
HG-86 
 

$250.00                    $250.00 
 
$75.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
25% de coaaseguro para litotricia y 
pruebas cardiovasculares invasivas 
 
$  50.00                    $  50.00  
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
25% de coaaseguro para litotricia y 
pruebas cardiovasculares invasivas 
 
$150.00                    $150.00 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
30% de coaaseguro para litotricia y 
pruebas cardiovasculares invasivas 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-75 
 
HG-76 
 
HG-80 
 
 

$200.00                   $200.00 
 
$200.00                   $200.00 
 
$200.00                   $  50.00 
20% de coaseguro para litoticia 
hasta $4,000 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HG-78 $0.00                   $0.00 
 
25% de copago para litotricia 
 
$0.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-81 $200.00                   $  50.00 
Excluye litotricia 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-82 
 
 
 
 
HF-83 
 
 
HG-87 

$50.00                 $50.00 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 
 
 
$100.00               $50.00 
20% de coaseguro para litoricia 
 
$100.00               $100.00 
0% de coaseguro para litoricia9 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HF-91 $35.00                 $35.00 
Ningún coaseguro para litotricia 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-90 $100. 00                   $100.00                                         
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-92 $100. 00                   $100.00                                         
 
25% de copago para litotricia 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-02 $150.00             $150.00                                         
$150.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

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

 Tratamiento Residencial-Solo cubre para drogadicción y alcoholismo, 90 días con justificación 
médica y si el servicio está disponible en Puerto Rico.   

HJ-19 $200.00             $200.00                                         
$200.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, hasta un 
máximo de 45 días.  

HJ-04  NINGUNO  Hospitales Generales Básicos = $50.00 
 Hospitales Generales = $250.00 
 Otros Hospitales Participantes = $500.00 
 Admisión parcial para Condiciones Mentales y Abuso de Sustancias = $75.00 
 Hospitalización en Hospital Saint Lukes Memorial (10826) = $50.00 
 Hospitalización en Hospital Episcopal Cristo Redentor (10982) = $50.00  
 Cubre una hospitalización por año póliza hasta un máximo de 30 días por condición de 

Drogadicción y Alcoholismo. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días, con justificación Médica, solo si el servicio está 

disponible en PR. 
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HG-93 $25.00                       $25.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-94 
HG-97 
HJ-05 

$100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-95 
HG-96 
 
HJ-08 

$50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HG-98 
 

$75.00                      $75.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-07 $50.00                       $50.00 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HJ-09 $250.00                  $250.00 
 
$250.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HJ-11 $100.00                  $100.00 
 
$100.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  25% de coaseguro por Litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HJ-13 $75.00                  $75.00 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HJ-03 $150. 00                   $150.00                                         NINGUNO  Cubre esterilización.  
 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 

por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

HG-88 
HG-89 

$75.00                      $50.00   Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
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HJ-06 $25.00                 NINGUNO  Cubre cirugias y servicios medico-quirurgicos durante periodos de hospitalizacion. Se incluye 
cubierta para material ortopedico y cualquier otro material o aditamento necesarios para el 
procedimiento. Cirugias y procedimientos electivos requieren referido del medico de cabecera. 

 Copago de admision del hospital varia de acuerdo a la clasificacion del hospital. 
 Copagos/coaseguros aplicables a hospitales preferidos de la red: 

 General: $25.00 
 Litotricia: 20% de coaseguro, limitada a una (1) por año, sujeto a precertificacion  
 Cirugia Ambulatoria: $50.00 

 Copagos/coaseguros aplicables a otros hospitales participantes de la red: 
 General: $75.00 
 Litotricia: 20%, limitada a una (1) por año, sujeto a precertificacion 
 Cirugia Ambulatoria: $50.00 

HJ-14  NINGUNO  Hospitales Generales Básicos = $50.00 
 Hospitales Generales = $250.00 
 Otros Hospitales Participantes = $500.00 
 Admisión parcial para Condiciones Mentales y Abuso de Sustancias = $75.00 
 Cubre hospitalización por condición de Drogadicción y Alcoholismo según necesidad médica 

justificada. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días, con justificación Médica, solo si el servicio está 

disponible en PR. 

HG-99 
 

$300. 00                   $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

120 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
 

HI-01 NADA                         NADA                                         NINGUNO   
 
 

 Cubre hospitalización regular y siquiátrica (incluyendo hospitalizaciones por  condición de 
drogadicción y alcoholismo) de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre cama privada por recomendación médica, sujeto a precertificación de Triple-S. 
 Cubre el uso de Sala de Operaciones, Sala de Partos y Sala de Recuperación. 
 Cubre sangre, plasma y sus derivados, para transfusiones, sin límite 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing Facility), hasta un máximo de 120 días, sujeto a preutorización. 
 Cubre servicios de diálisis y hemodiálisis, dentro de los primeros treinta (30) meses de hecho el 

diagnóstico de insuficiencia crónica renal o hasta que el suscriptor sea elegible a recibir los 
servicios del Programa Federal Medicare.  

 Cubre toda prueba de alta tecnología y todo tipo de prueba diagn’stica especializada, sin 
precertificación. 

 Cubre terapia ocupacional y rehabilitativa, hasta ciento ochenta (180) días por año contrato, 
sujeto a precertificación de Triple-S y la Universidad de Puerto Rico. 

 Cubre servicios de obstetricia para la madre (empleada o esposa del empleado) y servicios para 
el recién nacido mientras la madre esté hospitalizada. 

 Cubre terapia física, incluyendo el tratamiento TENS. 
 Cubre terapia respiratoria. 
 Cubre oxígeno, respirador y ventilador. 
 Cubre cualquier otro servicio contratado con el hospital dentro del perdiem acordado. 
 Servicios necesarios para el tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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HI-02 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por drogadicción y alcoholismo, 
sujeto a precertificación, y con el consentimiento del Programa de Ayuda del Empleado (PAE) de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, durante la fase de desintoxicación en casos que sean 
médicamente necesarios.  Este beneficio está limitado a un (1) tratamiento de desintoxicación 
con un máximo de treinta (30) días por tratamiento o su equivalente en hospitalización parcial, 
por vida por empleado. Los cónyuges e hijos elegibles  están sujetos a  un beneficio máximo de 
$1,000 por vida.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 

HI-03 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por condiciones mentales y 
drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre los sonogramas, tomografías computadorizadas y resonancia magnética (MRI) hasta uno 

(1) por región anatómica, por año contrato.  
 Cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 

HI-04 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por condiciones mentales y 
drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre las tomografías computadorizadas sujeto a precertificación. 
 Cubre sonogramas hasta un máximo de $60.00. 
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 
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HI-05 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por drogadicción y alcoholismo, 
sujeto a precertificación, y con el consentimiento del Programa de Ayuda del Empleado (PAE) de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, durante la fase de desintoxicación en casos que sean 
médicamente necesarios.  Este beneficio está limitado a un (1) tratamiento de desintoxicación 
con un máximo de treinta (30) días por tratamiento o su equivalente en hospitalización parcial, 
por vida por empleado.   

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 
 No cubre servicios en una Unidad de Cuidado Intensivo y Coronaria. 
 No cubre consultas al hospital luego de una cirugía. 
 No cubre servicios de diálisis y hemodiálisis. 

HI-06 NADA                     N/A 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre servicios de hospitalización para casos de maternidad exclusivamente para la esposa 

incluida en el contrato y la empleada elegible. 
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 
 No cubre servicios de salud mental y siquiátricos. 
 No cubre servicios de diálisis y hemodiálisis. 
 No cubre gastos por marcapasos y válvulas. 
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HI-07 $25.00                    $100.00 
 
          Parcial: $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por condiciones mentales y 
drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento de electrochoque de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre sonogramas, resonancia magnética y tomografías computadorizadas hasta una (1) de cada 

una, por región anatómica, por año contrato. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre los servicios relacionados al SIDA hasta un máximo de $20,000 por año contrato.  
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 
 No cubre gastos por marcapasos y válvulas. 
 No cubre medicina nuclear ni laboratorios bionucleares. 
  

HI-08 $50.00                    $50.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización por condiciones mentales, drogadicción y alcoholismo de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre servicios de tratamiento residencial hasta noventa (90) días, con justificación médica y solo si 
el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año contrato, sujeto a precertificación. 
 No cubre hospitalizaciones con fines obstétricos. 
 No cubre maracapasos ni válvulas. 
 No cubre servicios de enfermeras especiales. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

124 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HI-09 $50.00                $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-10 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HI-11 $100. 00       $100. 00         
  
 
 
 

NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación 

HI-14 $50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización regular y siquiátrica de acuerdo a la necesidad médica justificada; las 
hospitalizaciones por drogadicción y alcoholismo estarán cubiertas hasta una (1) por año 
contrato. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año contrato. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-15 $50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año contrato. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-16 $25.00                       $25.00                                        NINGUNO   
 
 

 Todas las hospitalizaciones deben ser precertificadas por Triple-S Salud.  El participante que 
sea hospitalizado sin dicha precertificación, tendrá una penalidad de $100.00 correspondientes 
a los servicios médicos prestados por dicha hospitalización. 

 Cubre hospitalización regular y siquiátrica de acuerdo a la necesidad médica justificada.  Las 
hospitalizaciones por drogadicción alcoholismo estarán limitadas a treinta (30) días por año 
contrato. Todas están cubiertas sujeto a precertificación de Triple-S Salud. 

 Cubre cirugía ambulatoria sujeto a precertificación de Triple-S. 
 Cubre comidas, incluyendo dietas especiales. 
 Cubre los servicios para el tratamiento del SIDA, luego del diagnóstico. 
 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. 

 No cubre servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre esterilizaciones. 
 No cubre hospitalizaciones para terapia ocupacional y rehabilitativa. 
 No cubre el procedimiento de litotricia (ESWL). 
 No cubre servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
 No cubre marcapasos ni válvulas. 
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HI-17 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo. 

HI-18 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre condiciones de drogadicción y alcoholismo. 

HI-19 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, suejto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

128 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HI-20 $150.00             $150.00  
 
 
$25.00 en cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) 
días, por año. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa 
(90) días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto 
Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o 

balón intragástrico. 
 No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos. 

HI-22  $150.00             $150.00  
 
 
$25.00 en cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) 
días, por año. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de 
noventa (90) días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en 
Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o 

balón intragástrico. 
 No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos. 
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HI-23 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
 Nada de copago para cirugía ambulatoria. 

HI-24 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-25 $150.00                      $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-26 $75.00                      $75.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HI-27 $50.00                      $50.00 
 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-28 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre pruebas de alergia hasta 50 pruebas por año póliza. 
 Cubre examen físico para certificados médicos de estudiantes, hasta (1) por año póliza. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-29 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre pruebas de alergia hasta 50 pruebas por año póliza. 
 Cubre examen físico para certificados médicos de estudiantes, hasta (1) por año póliza. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-30 $75.00                    $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre pruebas de alergia hasta 50 pruebas por año póliza. 
 Cubre examen físico para certificados médicos de estudiantes, hasta (1) por año póliza. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-31 $75. 00                   $75.00              
                            

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HI-34 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.Cubre esterilización. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre tratamiento residencial. 

HI-35 $100.00   $100.00   $500.00* 
 

NINGUNO 
 

 Beneficio máximo por año póliza $50,000 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 *Admisión al hospital por condiciones cardivoasculares. 
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HI-36 $150.00                     $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 

días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-37 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-38 $150.00                      $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa (90) 
días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-39 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-40 $125.00                   $125.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.   
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-41 $125.00                   $125.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.   
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

135 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HI-42 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-44 $150.00                   $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-45 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-46 $100.00                     $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-47 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo a 
la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días por 
año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-48 $150.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-49 $150.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-50 $100.00                    $50.00; 
$500.00 para litotricia 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-51 $100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-52 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-54 $100.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-55 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por drogadicción y 
alcoholismo, sujeto a precertificación, y con el consentimiento del Programa de Ayuda del 
Empleado (PAE) de la Autoridad de Energía Eléctrica, durante la fase de desintoxicación 
en casos que sean médicamente necesarios.  Esta cubierta se asignó para los cónyuges 
he hijos elegibles del empleado.  El beneficio está limitado a un (1) tratamiento de 
desintoxicación con un máximo de treinta (30) días por tratamiento o su equivalente en 
hospitalización parcial, por vida por empleado; y a un beneficio máximo de $1,000 por vida.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 

HI-56 NADA                     NADA 
 

NINGUNO 
 

 Cubre los servicios de hospitalización y hospitalización parcial por drogadicción y 
alcoholismo, sujeto a precertificación, y con el consentimiento del Programa de Ayuda del 
Empleado (PAE) de la Autoridad de Energía Eléctrica, durante la fase de desintoxicación 
en casos que sean médicamente necesarios.  Esta cubierta se asignó para los cónyuges 
he hijos elegibles del empleado.  El beneficio está limitado a un (1) tratamiento de 
desintoxicación con un máximo de treinta (30) días por tratamiento o su equivalente en 
hospitalización parcial, por vida por empleado; y a un beneficio máximo de $1,000 por vida.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL), sujeto a precertificación. 
 Cubre las tomografías computadorizadas sujeto a precertificación. 
 Cubre sonogramas hasta un máximo de $60.00. 
 No cubre los servicios de esterilización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales. 
 No cubre hospitalizaciones con fines puramente diagnósticos. 

HI-57 $100.00                   $100.00; 
 
 
$500.00 de copago para litotricia. 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

HI-58 $50.00                      $50.00; 
$500.00 de copago para litotricia. 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 
(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-59 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-60 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-61 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
precertificacion. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-65 $50.00                      $50.00; 
$500.00 de copago para litotricia. 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-32  
 

$100.00                 $100.00                                        
 
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

30 DÍAS – Enfermedad 
30 DÍAS- Maternidad 
240 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades congénitas, 
condiciones preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                        

HI-33  $100.00              $100.00                                        
 
$100.00 en cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.                        

HI-44  
 

$150.00                $150.00  
 
 
$75.00 en cirugía ambulatoria                                       

30 DÍAS – Enfermedad 
30 DÍAS- Maternidad 
240 DÍAS- Cirugía electiva, 

enfermedades congénitas, 
condiciones preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                       

HI-53  $150.00                    $150.00  
 
 
$75.00 en cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

HI-62  $150.00                    $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                        

30 DÍAS – Enfermedad 
270 DÍAS- Maternidad 
305 DÍAS- Cirugía electiva, 
enfermedades preexistentes y 
procedimiento de litotricia 

 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad. 

HI-63  $150.00                    $150.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                        

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por servicios relacionados a maternidad. 
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HI-66  
HI-67  

$50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HI-70  
HI-78  

$100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HI-80  
HI-85  

$150.00                      $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HI-89  
HI-90  

$250.00                      $250.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HI-92  
HO-78 
HS-23 
HS-27 

$50.00                    $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HI-94  
HS-02 
HS-25 
HS-33 

$100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-18 
HS-03 
HS-26 
HS-34 

$150.00                      $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-76 $50.00                   $50.00 NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-09 $50.00                    $50.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-35  
HS-36  
HS-37  
HS-38  

HOSPITALES GENERALES 
BASICOS = $50.00 
 
HOSPITALES GENERALES = 
$250.00 
 
OTROS HOSPITALES 
PARTICIPANTES = $500.00 

NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HS-39  
HS-40  
HS-42  
HS-87  

HOSPITALES GENERALES 
BASICOS = $50.00 
 
HOSPITALES GENERALES = 
$250.00 
 
OTROS HOSPITALES 
PARTICIPANTES = $500.00 

NINGUNO  Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     
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HI-68 $150.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre braquiterapia. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-69 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-71 $100.00                     $50.00; 
$500.00 de copago para litotricia 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-72 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-73 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-74 $150.00                    $0.00; 
$500.00 de copago para litotricia. 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-75 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 
Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-76  NINGUNO 
 

 Limite de treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. Sujeto a precertificación. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-77  NINGUNO 
 

 Limite de treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-79 $100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Limite de treinta (30) días de hospitalización por año contrato, por condición de drogadicción y 
alcoholismo y desintoxicación. El límite es combinado. 

 Limite de treinta (30) días de hospitalización por condiciones mentales por año contrato. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. Sujeto a precertificación.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing sujeto a precertificación) y rehabilitación medica, hasta un máximo de 60 días por año 
contrato,  límite es combinado.  

 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 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. 
 

HI-81 $150.00                  $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre terapia respiratoria en hospitalización hasta un máximo de veinte (20) por año póliza.  
 Cubre baquiterapia. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre Fisioterapia en hospitalización hasta un máximo de treinta (30) tratamientos por año póliza.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-82 $150.00                  $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre Fisioterapia hasta un máximo de treinta (30) por año póliza. 
 Cubre terapia respiratoria hasta un máximo de treinta (30) por periodo de hospitalización. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 

precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-83 $0.00                      $0.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-84 $100.00    $100.00  $500.00* 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 
*     Copago para admisión al hospital por condiciones cardiovasculares. 
 

HI-86 No aplica deducible de 
Hospitalización.  
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-87 $50.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios por  drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial, sólo para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 

precertificación. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-88 $0.00                      $0.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 

preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre cirugías cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicas.   
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-91 $100.00              $100.00                                        
 
$0 en cirugía ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre litotricia hasta un máximo de 2 por año póliza, requiere preautorización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.                        

HI-93 $150.00             $150.00  
 
 
$0 en cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre litotricia hasta un máximo de dos (2) por año póliza, requiere preautorización. 
 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 

condiciones mentales.  

HI-95 $75.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

155 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HI-96 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-97 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HI-98 $100.00                      $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HI-99 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skilled 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HJ-11 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-12 $150. 00                   $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica y sólo si el 

servicio está disponible en PR. 
 Cubre hospitalización por condición de drogadicción y alcoholismo hasta treinta (30) días por 

año póliza. 

HJ-10 $50.00                       $50.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-14 
HJ-24 

$150. 00                   $150.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-25 $150.00              $150.00 NINGUNO  25% de coaseguro por Litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 60 días, sujeto a precertificación. 

HJ-15 $200.00             $200.00                                         
$200.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  25% de coaseguro por Litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

HJ-16 $50.00             $50.00                                         
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  35% de coaseguro por Litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

HJ-27 $100.00                    $100.00 
 
$500.00 de copago para litotricia 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
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HJ-47 $200.00                    $200.00 
 
$75.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-48 $150.00                    $150.00 
 
$100.00 de copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-51 
HJ-52 

$75.00                        $75.00 
 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
Ningún copago para cirugía 
ambulatoria 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-53 
 
 
 
HJ-54 
 
 
 
HJ-55 

$100.00                    $100.00 
$100.00 de copago hospitalización 
parcial 
 
$50.00                        $50.00 
$50.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
$75.00                        $75.00 
$75.00 de copago para 
hospitalización parcial 
 
Ningún copago para circugía 
ambulatoria 
No cubre litotricia 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-21 $100.00                     $50.00 NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-29 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-30 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-31 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-32 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-33 $250.00                    $250.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-34 $50.00                $50.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-35 NADA                     NADA                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-36 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-37 NADA                 NADA NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-38 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-39 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HJ-40 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-41 $50.00                        $50.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilizaciones 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-42 $75. 00                  $75.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-43 $100.00                 $100.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

HJ-44 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-45 $100. 00                  $100.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-46 $100.00            $100.00 NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                                                                        

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias. 
 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 

consideradas como cirugías reconstructivas. 
 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 

HJ-56 
HJ-58 
HJ-67 
HJ-69 
 
 
HJ-57 
HJ-68 
 
 
HJ-60 
 
 
 
HJ-61 
 
 
HJ-64 
 

$100.00            $100.00 
 
 
 
 
 
$50.00              $50.00 
 
 
 
 
$75.00              $75.00 
 
 
 
 
$150.00            $150.00 
 
 
$250.00            $250.00 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.   

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     
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HJ-59 $75.00              $75.00 
 

NINGUNO    Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HJ-63 
 

$50.00              $50.00 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HJ-93 
 

$150.00                    $150.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HJ-62 
HJ-68 

$75.00              $75.00 
$50.00              $50.00 

NINGUNO         Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 

médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico 

HJ-66 $150.00            $150.00 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.   

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.  
 Limite de dos (2) procedimientos de litotricia por año poliza, sujeto a       precertificacion.                                               
 Limite de doce (12) tratamientos de quimioterapia, por año poliza.                                 
 Cubre hospitalizaciones para cirugias cerebrovasculares, neurologicas y para trasplantes de piel, 

hueso y cornea; pero excluye los servicios medico-quirurgicos relacionados con estas cirugias                          
 No cubre servicios en unidad de coronaria y de cuidado coronario intermedio. 
 No cubre cirugias cardiovasculares    

HJ-70 
HJ-71 
HJ-72 

NADA                 NADA 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre el procedimiento de litotricia (ESWL)          

HJ-73 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 

médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico       
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-75 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HJ-76 
 
HJ-77 
 
HJ-78 
 
HJ-79 

$  50.00                      $50.00                                         
 
$100.00                    $100.00 
 
$  50.00                      $50.00 
 
$  50.00                      $50.00 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-80 
 
HJ-81 
 
HJ-82 
 
HJ-83 

$100.00                   $100.00                                         
 
$  50.00                      $50.00 
 
$  50.00                      $50.00 
 
$100.00                    $100.00                                         

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-84 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HJ-85 
HJ-90 
HS-02 

$75.00                    $75.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
        

HJ-87 
HJ-89 
HJ-91 
HJ-97 
HJ-98 
HS-03 

$100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.    

HJ-99 
 

$100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-01 
 

$100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HJ-88 
 

$150.00                    $150.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
        

HJ-92 
HJ-94 
 

Ninguno           Ninguno 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
        

HJ-96 
 

$25.00                    $25.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre litotricia 
        

HJ-86 
 

$50.00                    $50.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
        

HJ-95 
 

$20000                 $200.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-10 $100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere 
preautorización. 

HO-11 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere 
preautorización. 

HO-12 $200.00                    $200.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HO-13 20%                    20% 
50% sin precertificación 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HO-14 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-15 $150.00                   $150.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 

(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-16 NADA                       NADA                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre procedimiento de litotricia al 100%. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de cien (100) días, sujeto a precertificación. 

HO-17 $100. 00                  $100.00                                         NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo   

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-19 $25.00                     $25.00 
 
 
$25.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO 
 
 
 
 
 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo   

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación 

HO-20 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 

(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
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HO-21 $100. 00                 $100.00  
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
                                        

NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 

alcoholismo  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

HO-22 $75. 00                      $75.00 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
                                         

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-23 $100. 00               $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

HO-24 $150.00                   $150.00 NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 

alcoholismo   
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-25 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.   
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-26 $150.00                   $150.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-28 $300.00                      $300.00 
 
NADA para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-27 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo   

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
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HO-29 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 

alcoholismo   
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina). Cubre los servicios post-hospitalarios en una 

Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a 
precertificación.         

HO-30 $50.00                $50.00                 NINGUNO  Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año, por condición de drogadicción y 
alcoholismo   

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-31  $50.00             $50.00   NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa (90) 
días por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 No cubre gastos por servicios de enfermeras especiales durante hospitalizaciones por 
condiciones mentales.  

 No cubre gastos por marcapasos del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 No cubre cirugía por banda ajustable, gastrectomía en manga, globo en el estómago o balón 

intragástrico. 
 No cubre cirugía para la remoción de piel excesiva o colgajos. 

HO-32 $150. 00               $150.00                                         NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-33 $50. 00                      $50.00  
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
                                        

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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HO-34 $250. 00                $250.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 

(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                       
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-35 $   75.00                    $75.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-36 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-37 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-38 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

173 

 

CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HO-39 NADA                      NADA 
 

 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
                                       

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.                                                                        
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-44 $100.00                    $100.00 
 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-45 $100.00                    $100.00  
 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias 
                                        

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 

médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-46 
 

$   50.00                    $50.00 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-47 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-48 $75.00                      $75.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización (masculino y femenina).  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.         

HO-49 $100.00                    $100.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
                                           

NINGUNO   30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.       

HO-50 $50. 00                      $50.00  
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
                                        

NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-51 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-52 $150.00                   $150.00 NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-54 $50.00                    $50.00 
 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-55 $100.00                    $100.00 
 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
                                         

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-57 $100.00                    $100.00                                           NINGUNO   30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.       

HO-59 NADA                         NADA                                         NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, sin límite. 
 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 

médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-60 
 

$   50.00                    $50.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 

año póliza. 
 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año, con justificación 

médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-61 $50. 00                      $50.00  
 
                                        

NINGUNO  25% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está 

disponible en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-63 
 

NADA                        NADA 
 
 
$50.00 cirugías ambulatorias. 

NINGUNO  Cubre litotricia, limitada a una (1) por año póliza. Sujeto a preautorización. 
 Cubre el procedimiento de litotricia, limitada a una (1) por año póliza y sujeto a precertificación. 
 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 

justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización (hombre y mujer).  
 Cubre terapia electroconvulsiva de acuerdo a la necesidad médica justificada y a la 

recomendación de la American Psychiatric Association. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sin 

límites. 
 Cubre ginecomastía (cirugía del seno crecido del hombre).                                                         
 Cubre vacunas hipoalérgicas y drogas o vacunas para el factor RH. 
 Cubre cirugías cerebrovasculares, neurologicas y cardiovasculares sin límites.      
 Cubre excisión de quistes mandibulares o maxilares.                                                           
 Cubre prótesis o implantes en casos de cáncer del seno o material ortopédico como son los 

tornillos, placas clavos y cualquier otro material o aditamento.   
 Cubre trasplantes de órganos y tejidos (este beneficio es reasegurado) 
 Cubre por reembolso el conjunto de servicios de hospital por condiciones mentales prestados 

por un médico, proveedor o facilidad no participante debido a que Triple-S Salud no lo tenga 
contratado, a un 100% del gasto incurrido hasta un máximo de $300 por día, por persona 
asegurada.   

 Cubre por reembolso los servicios de hospitales no participantes en PR o servicios de 
emergencia fuera de PR, de acuerdo a la cantidad que resulte menor entre el gasto incurrido y 
la cantidad que se le pagaría a un participante.       

 No cubre servicios para tratamientos resultantes de la comisión de un delito por la persona 
cubierta o aborto provocado no terapeutico.   

 No cubre tratamientos relacionados a enfermedades crónicas renales tales como hemodiálisis 
y diálisis, después de los primeros noventa días. Además, excluye servicios hospitalarios y 
médico-quirurgicos asociados.                                                                                                           
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HO-64 $250.00                      $250.00 
 
NADA para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo 
a la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-65 $50. 00                      $50.00 
 
 
 
$50.00 cirugías ambulatorias                                                                              

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-66 $50. 00                      $50.00 
 
 
$50.00 cirugías ambulatorias                                                                                                                      

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-67 
 

$150.00              $150.00 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.   

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HO-68 $50. 00                      $50.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HO-77 $25.00                          $25.00 
 
$25.00 para Cirugía Ambulatoria 
 
 

NINGUNO  Cubre los servicios en unidad de cuidado de enfermería diestro (Skilled Nursing Facilities) = los 
servicios se ofrecen hasta un máximo de 120 días por año póliza.                     
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HO-70 $50.00                     $50.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-71 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-79 $100.00                     $100.00 
 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-80 $100.00                    $100.00    
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada. 
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico.                                                                          
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-81  $150.00                   $150.00                                        
 
 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria                                 

NINGUNO  Cubre litotricia hasta un límite de dos (2) procedimientos por año póliza.n Sujeto a 
preautorización. 

 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico.                                                                          

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
 Cubre dos (2) procedimientos de litotricia, sujeto a precertificación. 
 Cubre doce (12) tratamientos de quimioterapia, por persona participante. 
 No cubre los servicios médico-quirúrgicos relacionados con las cirugías cerebrovasculares, 

neurológicas y transplantes de piel, hueso y córnea. 
 No cubre servicios en unidad coronaria y cuidado coronario intermedio. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamiento de condiciones renales. 
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HO-83 
 
 
 
 
 

$50.00                     $50.00 
 
$50.00 Cirugía Ambulatoria 
 
 
 

NINGUNO 
 
 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HO-84 $100.00                     $100.00 
 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 $100.00 de copago para cirugía ambulatoria. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-89 $100.00                    $100.00  
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                         Cubre 
esterilización. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-90 $50.00 $50.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-91 $75. 00                    $75.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                    

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-92 $100. 00                 $100.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                    

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HO-93 $75.00                   $75.00 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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HO-94 $75.00                     $75.00 
 
 
$75.00 Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 

en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-95 $150.00                   $150.00 
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico 

 Cubre esterilización.                         
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HO-96 $100.00                     $100.00    
 
$100.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre litotricia. 

HO-97 $100.00                     $100.00    
 
$100.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre litotricia. 

HO-98 $100.00                     $100.00    
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HO-99 $150.00                     $150.00    
 
$75.00 para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-04 $250.00                    $250.00  NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HS-05 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.       

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HS-06 $100. 00                   $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica, solo si el servicio 
está disponible en Puerto Rico.                                                                                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HS-07 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                                                                        

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HS-10 $150.00                 $150.00 NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                                                                        
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HS-11 $100.00                    $100.00                                           NINGUNO   Hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo cubiertos de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, sólo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                                         

HS-12 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 

por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                               
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                               

HS-13 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  35% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.              
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-14 $200.00                   $200.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.     

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.          

HS-15 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.            

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.   
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HS-16 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.              

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-17 $100.00                   $100.00 NINGUNO  35% para el procedimiento de litotricia. 
 $150.00 para cirugía ambulatoria. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.              
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-18 $75. 00                      $75.00                                         NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 

a la necesidad médica justificada.  
 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 

por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                   
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                      

HS-19 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.                      

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                   

HS-20 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.         

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                                
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HS-30 $200. 00                      $200.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.         

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                                

HS-21 $75.00                       $75.00 NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.            

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                             

HS-22 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-41 $100. 00               $100.00    
 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
                                      

NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.            
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.                                                             

HS-43 $   75.00                    $75.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-46 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo.  
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-47 
 

$50.00                  $50.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-50 $100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO  Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.   

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación.     

HS-51 $50.00                  $50.00 
 

NINGUNO          Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada.  

 Cubre tratamiento residencial sólo para drogadicción y alcoholismo hasta un límite de 90 días 
por año póliza, si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Requiere justificación médica.   

 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 y 
transferencia de embrión (GIFT). 

 Cubre tratamientos de terapia de electrochoque. 
 Cubre la producción e interpretación de monitoría fetal. 
 Cubre servicios por el tratamiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), 

incluyendo la prueba 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 cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias, sujeto a precertificación de 
Triple-S. 

 Cubre gastos por mamoplastías cuyo propósito sea la reducción del seno y no estén 
consideradas como cirugías reconstructivas, con la debida preautorización de Telefónica de 
Puerto Rico. 

 Cubre cirugía oral y maxilofacial. 
 Cubre los servicios necesarios para el tratamiento del síndrome de la articulación 

temporomandibular. 
 Cubre esterilizaciones. 
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HS-52 $250.00                  $250.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.   

HS-53 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-54 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-55 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-56 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-57 $150.00             ** 
**Cubre a base de rembolso de 
$200.00 al asegurado por cada día 
de hospitalización. No tiene 
deducible. 

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre servicios por el tratamiento del Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 
Excluye los servicios prestados fuera de Puerto Rico. 

 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 trioleina, ácido oleico o ambos. 

 No cubre trasplante de órganos; incluyendo hueso, piel y córnea. 
 No cubre servicios por drogadicción y alcoholismo. 

HS-58 $75.00                      
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  30% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 

días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.                                                                       
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-59 $75.00                     $75.00 
 
NADA para cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-60 $150.00                      
 
NADA para cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  20% para el procedimiento de litotricia. 
 30% para pruebas diagnósticas. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-61 $200.00                     
 
NADA para cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  40% para pruebas diagnósticas. 
 Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 

disponible en Puerto Rico.       
 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 

alcoholismo.                                                                        
 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre procedimiento de litotricia. 

HS-62 
 

$75.00                     $75.00 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing 

Facilities), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-63 $100.00                  $100.00 
 
 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-64 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-65 $150.00                    $150.00                                         NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing 

Facilities), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-66 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Limite de (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-67 $100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la necesidad 
médica justificada.                               

 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está disponible 
en Puerto Rico 

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-68 NADA                      NADA  NINGUNO  Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 

médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-69 $150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 
médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-70 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, por 
año. 

 Cubre tratamiento residencial drogadicción y alcoholismo hasta un máximo de noventa (90) días 
por año con justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-71 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre litotricia. 
 Cubre hospitalización por condiciones de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 

necesidad médica justificada.                               
 Tratamiento residencial: noventa (90) días con justificación médica, si el servicio está 

disponible en Puerto Rico 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

HS-72 $100.00                   $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 

precertificación. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HS-73 $100.00                   $100.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-74 $50.00                   $50.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-75 $75.00                    $75.00 
 
 
$75.00 Cirugía ambulatoria 
 

NINGUNO          20% para litotricia con hasta un límite tope de $4,000  
 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 

la necesidad médica justificada. 
 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 

(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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HS-76 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) sin limite 
 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 

médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico 
 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 

preautorización. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HS-77 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción 
y alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a 
precertificación.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 

HS-78 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza. Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 

HS-79 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HS-80 $ 50.00                    $50.00 NINGUNO  Cubre hospitalización por drogadicción y alcoholismo, hasta un máximo de treinta (30) días, 
por año. 

 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con 
justificación médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 

 Límite de 12 tratamientos por cada modalidad de quimioterapia. 
 Límite de 2 procedimientos de litotricia (ESWL) por año póliza.  
 Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de alcoholismo.      
 No cubre servicios en la Unidad de Coronaria y la Unidad de Cuidado Coronario Intermedio. 
 No cubre servicios para el tratamiento de condiciones renales. 
 No cubre cirugías cardiovasculares. 
 No cubre tratamientos de drogadicción. 

HS-82 $50.00                      $50.00  
 
 
$50.00 cirugía ambulatoria                                       

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación médica y sólo si el servicio está 
disponible en Puerto Rico.       

 Cubre servicios de drogadicción y alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Ningún coaseguro para litotricia.                                                                       
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-83 $75.00                      NADA 
 

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial drogadicción y alcoholismo hasta 90 días con justificación 
medica y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico.       

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 Cubre el procedimiento de litotricia sin el requisito de precertificación.   
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HS-85 $100.00                    $100.00  
 
 
 
 
$100.00 cirugía ambulatoria                                                                              

NINGUNO  Cubre tratamiento residencial hasta 90 días con justificación medica y solo si el servicio esta 
disponible en Puerto Rico.       

 Limite de (30) días de hospitalización por ano póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.                                                                        

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-84 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo. 
 Cubre tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por año con justificación 

médica y si los servicios están disponibles en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 

hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

HS-86 $100.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción 
y alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HS-88 $150.00                  $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 
 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 

justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HS-89 $150.00                  $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre servicios de hospitalización en Estados Unidos. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HS-90 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 

HS-91 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, suejto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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CUBIERTA DEDUCIBLES PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

HS-92 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HO-02 $200.00                    $200.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, suejto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HO-03 $150.00                    $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HO-04 $100.00                    $100.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de acuerdo 
a la necesidad médica justificada  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HO-05 
 

$150.00                   $50.00 
 
 
$50.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 25% de coaseguro por el procedimiento de Litotricia 

HO-06 $200.00                   $50.00 
 
 
$75.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 30% de coaseguro por el procedimiento de Litotricia 

HO-07 $250.00                   $50.00 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 35% de coaseguro por el procedimiento de Litotricia 

HO-08 $75.00                   $50.00 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 30% de coaseguro por el procedimiento de Litotricia 

HO-09 $100.00                 $100.00 
 
 
$100.00 cirugías ambulatorias 
 
 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica justificada. 
 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con justificación 

médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 
 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 30% de coaseguro por el procedimiento de Litotricia 
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HS-93 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 

HS-94 Dentro de la Red 
$50.00                        $50.00 
Fuera de la Red 
$150.00                   $150.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Requiere 
preautorización. 

 Cubre tratamiento residencial para drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
 
- 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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HS-95 $50.00                      $50.00 
 
NADA para Cirugía Ambulatoria 

NINGUNO 
 

 Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta 
noventa (90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

HS-96 $150.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre hasta treinta (30) días de hospitalización por año póliza, por condición de 
drogadicción y alcoholismo. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HS-97 $0.00                      $0.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días con 
justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico.  

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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HS-98 $150.00                      $50.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad médica 
justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza.  Sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial por drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) días con 
justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 

HS-99 $75.00                      $75.00 
 

NINGUNO 
 

 Cubre servicios relacionados a drogadicción y alcoholismo (sustancias controladas) de 
acuerdo a la necesidad médica justificada. 

 Cubre el procedimiento de litotricia (ESWL) hasta dos (2) por año póliza, sujeto a 
precertificación. 

 Cubre tratamiento residencial hasta noventa (90) días con justificación médica y sólo si el 
servicio está disponible en Puerto Rico. Sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Cuidado de Enfermería Diestro 

(Skilled Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
 No cubre gastos por marcapaso del corazón, marcapaso espinal y válvulas. 
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B1, B9, B15 $15.00                        $15.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 
un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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B2, B17 $50.00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

206 

 

CUBIERTA GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA  CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B3, B4 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta 

un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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B5, B6, B7, 
B8, B18, B19, 
B20, B21 

$30.00                     $30.00 
 
 

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

B10, B24 $30.00                     $30.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

B13, B14, 
B22, B23 

$25.00                     $25.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 En caso de emergencias y partos, se notificarán las mismas dentro de 24 horas o el próximo 
día laborable. 

 Cubre esterilización. 

B11, B16 $30.00                     $30.00 
 
  

NINGUNO  Cubre hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción y alcoholismo, de acuerdo a 
la necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial  para condiciones de drogadicción y alcoholismo, hasta noventa 
(90) días y solo si el servicio está disponible en Puerto Rico. 

 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), 
hasta un máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 

 Cubre esterilización. 
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B12 $50.00                     $50.00 
 

NINGUNO  Cubre  hospitalización por condiciones mentales, de drogadicción  o alcoholismo, de acuerdo a la 
necesidad médica justificada. 

 Cubre tratamiento residencial por condiciones de drogadicción y alcoholismo hasta noventa (90) 
días, con justificación médica y sólo si el servicio está disponible en Puerto Rico.  

 Cubre esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill Nursing), hasta un 

máximo de ciento veinte (120) días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA GENERAL   /   SIQUIATRÍA 
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 

$50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

210 
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PERIODO DE 

ESPERA 
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA223, BA224, BA225 $50. 00                      $50.00                                         NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

211 

 

NUEVA BÁSICA GENERAL   /   SIQUIATRÍA 
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, 
BA226, BA227 

$100.00                    $100.00                                         NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo de acuerdo a la necesidad 
médica justificada. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA GENERAL   /   SIQUIATRÍA 
PERIODO DE 

ESPERA 
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

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, BA228 

$150.00                   $150.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 



CUBIERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

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

213 

 

NUEVA BÁSICA GENERAL   /   SIQUIATRÍA 
PERIODO DE 

ESPERA 
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA197, BA198, BA199, BA200, 
BA201, BA202, BA203, BA204, 
BA205, BA206, BA207, BA208, 
BA209, BA210, BA211, BA212, 
BA213, BA214, BA215, BA216, 
BA217, BA218, BA219, BA229 

$250.00                    $250.00 NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y 
alcoholismo.  

 Cubre servicios de esterilización. (masculino y femenina). 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, 
B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, 
B42, B43, B44, B45, B46, B47, 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, 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 , 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, B248, B249, 
B25, B250, B251, B252, B253, B254, B255, 
B256, B257, B258, B259 

$50.00                 $50.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$50.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA282, BA286, BA289, BA291 $50.00                 $50.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$50.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B48, B149, B180, B246, B247, 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 

$50.00                 $50.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$50.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

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, 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 

$100.00                 
$100.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$100.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA279, BA283, BA281, BA285, BA290 $100.00                 
$100.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$100.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

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 

$150.00                 
$150.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$150.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA287 $150.00                 
$150.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$150.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

PERIODO DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

B987, B988, B989, B990, B991, B992, B993, 
B994, B995, B996, B997, B998, B999 

$250.00                 
$250.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$250.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA BÁSICA 
GENERAL   /   
SIQUIATRÍA 

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, BA280 

$250.00                 
$250.00 
 
Siquiatrica Parcial: 
$50.00 
Cirugía Ambulatoria: 
$250.00 

NINGUNO  Cubre Servicios de Drogadicción y Alcoholismo hasta un máximo de 30 días por 
año póliza. 

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 
días con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización.  
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro 

(Skill Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 
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NUEVA 
BÁSICA 

GENERAL   /   SIQUIATRÍA PERIODO DE ESPERA CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

BA220, 
BA221, 
BA222 
 

Generales Básicos: $50.00 
Generales: $250.00 
Otros Hospitales: $500.00 
Hospitalización Parcial: $75.00      
Cirugía Ambulatoria: $75.00                                 
 
 

NINGUNO  Cubre una hospitalización por año póliza, por condición de drogadicción y alcoholismo, 
hasta un máximo de 30 días.  

 Tratamiento Residencial, solo cubre para drogadicción y alcoholismo, hasta 90 días 
con justificación médica y si el servicio esta disponible en Puerto Rico. 

 Cubre servicios de esterilización. 
 Cubre los servicios post-hospitalarios en una Unidad de Enfermería Diestro (Skill 

Nursing), hasta un máximo de 120 días, sujeto a precertificación. 

 
 


