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12 de mayo de 2003

CIRCULAR NUM. 47, AÑo 2002-2003

A TODO EL PERSONAL DEL RECINTO DE RÍo PIEDRAS

~

an Estrada

RENOVACIÓN PLAN MÉDICO CRUZ AZUL DE PUERTO RICO
El 1 de Julio de 2003, comenzara el nuevo año de cont.rat.o de selVlCIOS
médicos con la aseguradora, La Cntz Azul de Puerto Rico. Est.a Compañía
Ofie Ina de I Dccano
de Admlnlslraclón

ha enVIado a la dirección de los asegurados la mfonnación sobre su cubIerta
actual y las tarifas para el penado de contratación de Julio dc 2003 a Juma
de 2004.
Las cubIertas de "Majar Medicar' BáSICO y "Majar Medical" Extendido se han
consolidado e Incorporado a la cubierta báSIca, por lo que a partir del 1 de
Julio de 2003, todos los empleados asegurados en este plan médico tendrán
los benefiCIos del MalOr Medical Extendido.
Los empleados del Recmto de Rio Piedras que tengan que efectuar camblOS
en su plan médico deben VIsitar la Oficma de Recursos Humanos durante la
semana del 19 al 23 de mayo de 2003, en el horano de 8:30 a 11:30 a.m.
y de 1:30 a 4:00 p.m.
Los cambIOS solicitados en la cub1erta serán
efectivos al 1 de Julio de 2003.
Los SIgUIentes cambIOS pueden realizarse durante
renovación:

PO lJax 23301

San Juan PR

00931-33C1

l.
2.
3.
4.

este

proceso

de

cambIo de la cubIerta (plan A a I3 o plan B a Al
añadir o eliminar cubIertas (dental)
añadir o eliminar dependientes directos u opcIonales
corregir dirección y fechas de naclIlllento de los dependientes o
cualqUler otra mformación Impresa en la hOJa de descnpclón de
cubIerta. que le fuera enVIada por Cruz Azul.

Para mclmr dependientes en el Plan Médico deben entregar dos (2) coplas
del documento que corresponda con la dependencIa reclamada.
l. Dependient.es directos en el grupo familiar
a. Cónyuge - Certificado dc matnmoruo o eVIdcncIa quc cet1.iftque
la petición.
787-754-0000
Exls. 3030/3034

Fax 787 -764-2880
Ext. 1357
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h. Hiíos

Certificado de naCImiento.

Programa de clases o certificación de estudios, para los
dependientes entre 19 y 26 anos de edad.
mcluslve.
ii. EVIdenCIa médica de hijOS mcapacitados
1.

h~jos

2. Dependientes opCionales
a. Copla de
Planilla de Contlibuclón sohre Ingresos
correspondiente al año 2002, que eVIdencie la dependencIa
econórruca de hijos mayores de 19 años que no son
estudiantes.
3. Dependientes mayores de f35 años con cuhlerta complementana dc
Medicare:
a. Copla de la TaIJeta de Medicare que refleje las cublertas A y n.
Aquellos empleados que mt.eresen solicitar mgreso o camblar a otro de los
seguros médicos vlgentes para el personal de la UniverSIdad de Puerto Rico
(ASOCIación de Macstros ó "PrcfcITcd Hcalth"), podrán haccrlo durante el
pcnodo dc renovación del Plan Médico Cruz Azul El empleado mtcresado
en dicho cambIO, deherá solicitar la cancelación del Plan Médico Cruz Azul
cn la Oficma de Recursos Humanos y presentar la aceptación de cancelación
a la compañía de seguro médico a la cual solicita mgreso.
El heneficIO de aportación patronal cubre a los empleados con
nombramIento probatono, pennanente. de confianza y los que reciben
sueldo de cuentas ext.raumversítanas que provean para tal bcncftclo. El
personal umversitano por contrato de servicios de seIS (6) mcscs o más.
puedc solicitar ingreso al plan médico, pero será responsable del pago del
costo total del rlllsmo mediante descuento por nónuna.

Le recordamos que el último día para efectuar cambios en su contrato
es el 23 de mayo de 2003.

