
MCS CLASSICARE (OSS) 2021
SPU MÁXIMO (OSS-PDS) SPU TE AHORRA (OSS-PDS) SPU TE AYUDA (OSS-PDS)

Aportación para el pago de luz, agua, teléfono y/o compra
Nuevo:  internet residencial y gasolina1,3,5 $1,600 anuales ($400 trimestrales) $300 anuales ($75 trimestrales) $500 anuales ($125 trimestrales)

Prima mensual
$100 

Luego de aportación patronal $0 $0 $100 
Luego de aportación patronal $0

Medicamentos genéricos y genéricos preferidos $5 copago $0 copago $0 copago

OTC sin receta3 $180 anuales ($45 trimestrales) $240 anuales ($60 trimestrales) $420 anuales ($105 trimestrales)

Prostodoncia8 y restaurativo incluyendo coronas, periodoncia, 
endodoncia, extracciones y cirugía oral 0% coaseguro / $1,500 límite anual 0% coaseguro / $2,200 límite anual 0% coaseguro / $2,600 límite anual

Transportación a destinos médicos y no médicos2,5 15 viajes ida o vuelta 12 viajes ida o vuelta 16 viajes ida o vuelta

Espejuelos6 $400 anuales $800 anuales $600 anuales
Audífonos6 $1,000 anuales $1,600 anuales $2,200 anuales

Servicios de asistencia en el hogar:
electricidad, plomería y cerrajería.

Nuevo: desinfección / limpieza preventiva y control de plagas 3,4,5
8 visitas por año / 2 trimestrales 8 visitas por año / 2 trimestrales 8 visitas por año/ 2 trimestrales

Telemedicina $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro $0 copago por encuentro
Acupuntura

Masajes terapéuticos
$0 copago 

6 visitas anuales cada uno
$0 copago 

6 visitas anuales cada uno
$0 copago 

6 visitas anuales cada uno

CON TO' LOSBENEFICIOS POWERS
Médico primario, 
especialista y hospital

Laboratorios, rayos X
y equipo médico duradero OTC0$ 0%

COASEGURO

Variedad de artículos de marca y genéricos. Incluye mascarillas, 
hand sanitizer, termómetro y pañales3.

COPAGO

SPUPR / AFSCME



M C S  C L A S S I C A R E
Conoce lo NUEVO de

para SPU / AFSCME (OSS-PDS)

CAPÍTULO DE RETIRADOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS UNIDOS / AFSCME

H5577_778S1120_M

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. 
MCS Classicare es un plan OSS con un contrato Medicare. La 
afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del 
contrato. 1. Usted tiene una aportación trimestral, para ser 
utilizados en la compra de alimentos saludables, pago de 
electricidad, agua, teléfono, internet residencial y gasolina a través 
de suplidores participantes. 2. Puede ser elegible a transportación 
para gestiones no médicas a localizaciones aprobadas por el plan 
a través de suplidores contratados. 3. Si usted no utiliza la cantidad 
completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para 
usarlo durante el próximo trimestre. 4. Solo aplican las reparaciones 
simples según la evaluación que realice el suplidor de servicios. 5. 
Ciertas restricciones aplican. 6. El afiliado deberá pagar la 
diferencia si el costo es mayor de lo que el plan cubre. 7. Los 
$2,600 anuales son para servicios dentales comprensivos, 
incluyendo servicios de prostodoncia. 8. El reemplazo de prótesis 
dentales será cubierto cada cinco años luego de inserción inicial.

SPU TE AYUDA (OSS-PDS)

Prostodoncia

$2,600 anual

SPU TE AYUDA (OSS-PDS)

Audífonos

$2,200 anual

SPU TE AHORRA (OSS-PDS)

Espejuelos

$800 anual

$420 anual

SPU TE AYUDA (OSS-PDS)

Artículos OTC

($105 trimestral)

($400 trimestral)
SPU MÁXIMO (OSS-PDS)
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www.MCSClassicare.com

Pago de luz, agua, teléfono, compra,
gasolina

e internet residencial¡NUEVO! 

3,4,5
Servicios de asistencia

en el hogar

Desinfección /
limpieza preventiva

Electricidad Plomería Cerrajería

Control de plagas

Reparaciones simples de:

¡NUEVO! ¡NUEVO!

(Libre de costo)
1.866.627.8181

TTY (audioimpedidos)
1.866.627.8182

CON TO' LOS
Este año venimos

POWERS


