
Servidores Públicos del
Gobierno de Puerto Rico bajo

Ley 95





MAPFRE Salud
• MAPFRE incursionó en el mercado de Planes Médicos en el 2003

• MAPFRE ha demostrado crecimiento continuo en el segmento de Ley 95 desde nuestra
incursión en el 2012

• Nos hemos destacado por el excelente servicio a los asegurados

• Gozamos de excelentes relaciones con nuestros proveedores

• Contamos con una red de sobre 11,500 proveedores en la que ofrecemos 100% libre selección
dentro de la red

• Respaldo de más de 700 compañías que aseguran sus beneficios con MAPFRE LIFE en PR e
Islas Vírgenes



Inscripción Electrónica Ley 95



Objetivo
• Facilitar a los Servidores Públicos del Gobierno de Puerto Rico (Ley95) la gestión de

inscripción y cambios a nuestro plan de salud.

• Incrementar nuestro portafolios de servicios de autogestión para nuestros asegurados.

• Permitir la inscripción desde múltiples dispositivos electrónicos.

• Eficiencia a momento de guardar en nuestros sistemas los datos de los solicitantes.

• www.mapfre.pr



Pantallas

La entrada de los datos del formulario fue dividida en 5 secciones para facilitar al usuario la
entrada de información. Estas secciones son:

Información General: Sección enfocada en adquirir los datos demográficos del asegurado
principal.

Cubierta: En esta pantalla se adicionan todos los dependientes asociados al asegurado
principal y a base de los mismos se calcula la cubierta.

Plan: La función principal de esta pantalla es seleccionar el plan y las cubiertas adicionales a
las cuales se desea acoger el participante.

Cómputo de Prima: Esta pantalla muestra un resumen del plan seleccionado y el cálculo
desglosado de las mismas.

Confirmación: El objetivo de esta pantalla es obtener la confirmación y la firma del asegurado.



Confirmación Electrónica
Una vez completada la solicitud el sistema envía una confirmación vía correo electrónico al
solicitante, muestra en pantalla los datos de la solicitud y  provee  para visualizar la solicitud
final.



Servicios de Salud en línea

Accede al “Servicios en
línea de Salud” a través

de www.mapfre.pr

Elige entre nuestraas
alternativas de

Servicios de Salud
disponible

Recibe acceso fácil
para administrar tu

plan de Salud MAPFRE



Servicios de Salud en línea
• Tendrás acceso a los siguientes Servicios:

o Certificado de Vacunas
o Formularios
o Certificado de Maternidad
o Certificado de cubierta para estudiantes
o Certificado de cubierta
o Solicitar duplicado de tarjeta
o Servicios preventivos cubiertos sin costo

• Vacunas de inmunización
• Mamografía
• Examen de la próstata
• Examen Colorectal

o Solicitud de Medicamentos por correo
o Certificación de cubierta acreditable
o Validar elegibilidad
o Ver tarjeta

Elegibilidad

Certificados

Tarjetas

Medicamentos

Duplicados

Cubierta
Acreditable

Formularios



Valores Añadidos



MAPFRE Mis Seguros
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• Podrá realizar búsquedas de los
proveedores de salud por las
diferentes especialidades y
pueblos.

DescripciónDescripción

Aplicaciones Móvil - Buscar Proveedores
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• Podrás solicitar Duplicado de Tarjeta y
Certificados de Cubierta, entre otras
funciones

• Permite visualizar la imagen de tu
Tarjeta de Salud

DescripciónDescripción

Aplicaciones Móvil – Servicios al Asegurado



San Juan

Bayamón

Manatí Carolina

Doctor’s Center
Utiliza las facilidades contratadas de Doctor’s Center para recibir servicios libre de
costo

o $0 Copago en Servicios Ambulatorios
• Laboratorios
• Rayos – X
• CT Scan
• Sonogramas

o $0 Copago en Admisiones al Hospital



Valores Añadidos

Programa Embarazo Saludable

Seguro de Vida
$10,000



MAPFRE Fit



MAPFRE Fit

• Una aplicación interactiva diseñada especialmente para usted. La cual le ayudara a
encaminarse a un estilo de vida saludable. Podrá leer e interactuar con artículos educativos,
cuestionarios y foros que le ayudaran a conocer mas sobre su estado de salud.

• Se discutirá temas tales como nutrición, control de peso, manejo de estrés y actividad física
entre otros.

• Si esta embaraza disfrutara del acceso a el Programa de Embarazo Saludable el cual le
ayudara a prepararse para la llegada de su bebe.

Únete a MAPFRE FIT y transciende en el cuidado de tu salud



Por qué MAPFRE
• Compromiso y calidad de servicio al cliente

• Beneficios y Valores Añadidos

• Estabilidad financiera y seguridad de una empresa líder en el mercado

• 100% libre selección en una amplia red de 13,000 proveedores en toda la isla

• Soluciones tecnológicas = Servicio a tu alcance 24/7



Tarifas MAPFRE Salud 2019
ALCANCE Salud + Rx + Dental +MM +

Visión
Seguro de Vida

(opcional)

INDIVIDUAL $197.79 $2.50

PAREJA $450.64 $2.50

FAMILIAR $605.80 $2.50

ALTERNO Salud + Rx + Dental +MM +
Visión

Seguro de Vida
(opcional)

INDIVIDUAL $262.54 $2.50

PAREJA $591.80 $2.50

FAMILIAR $784.92 $2.50

UNIFORME Salud + Rx + Dental +MM +
Visión

Seguro de Vida
(opcional)

INDIVIDUAL $607.27 $2.50

PAREJA $1,280.02 $2.50

FAMILIAR $1,644.42 $2.50



Gracias

“Tu aseguradora de confianza”


