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HORARIOS (AST):
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de llamadas de servicio

ARECIBO
Edificio Caribbean Cinemas, Suite 101
Carr. 2 km 81.0 Arecibo, PR 00612
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

CAGUAS
Edificio Angora, Ave. Luis Muñoz Marín
Esq. Calle Troche, Caguas, PR 00725
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

MAYAGÜEZ
Carretera 114 km 1.1 Comunidad 
Castillo, Mayagüez, PR 00680
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

PONCE
2760 Ave. Maruca
Ponce, PR 00728-4108
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

OFICINA CENTRAL
1441 Ave. F.D. Roosevelt
San Juan, PR 00920
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

PLAZA LAS AMÉRICAS
2do nivel
(Entrada por estacionamiento norte)
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

PLAZA CAROLINA
2do nivel
Lunes a Viernes 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Centros de servicio

Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies 
with applicable federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1999. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 787-774-6060, Free of charge 1-800-981-3241. (TTY/TDD) 787-792-1370 or 1-866-215-1999. Concecionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.

SEGURO
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DE TRASPLANTE
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TRIPLE-S SALUD, INC. 
1441 Ave. Roosevelt San Juan, Puerto Rico 

 
Concesionario Independiente de la Blue Cross Blue Shield Association 

 
PÓLIZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

 
Grupos de 2 a 50 

 

Introducción 
 
Triple-S Salud, Inc. (que más adelante se denomina como Triple-S Salud) asegura a los empleados activos 
elegibles del patrono y a los dependientes elegibles de dichos empleados, de conformidad con las 
disposiciones de esta póliza y la política médica establecida por Triple-S Salud, contra gastos por servicios 
médico-quirúrgicos y de hospitalización médicamente necesarios, que se presten mientras la póliza esté 
en vigor, relacionados con el beneficio de Trasplante de Órganos y Tejidos, según se establece más 
adelante.  Esta póliza se emite en consideración a las declaraciones en el contrato y al pago por el patrono 
de las primas correspondientes por adelantado. 
 
Esta póliza se emite a residentes bona fide de Puerto Rico, cuya residencia permanente esté ubicada 
dentro del Área de Servicio, según definida en esta póliza, por el término de un (1) año a partir de la fecha 
de vigencia.   Este seguro puede continuarse por periodos iguales, consecutivos y adicionales, mediante 
el pago de las primas correspondientes, del cual es responsable el patrono.  
 
Esta póliza constituye un seguro independiente al Plan de Salud que usted posea con Triple-S Salud o 
cualquier otro asegurador de plan de salud.  Los beneficios cubiertos son pagados por indemnización o 
asignación de beneficios. Todos los términos de cubierta empiezan y terminan a las 12:01 a.m., hora local 
de Puerto Rico. 
 
Esta póliza se firma a nombre de Triple-S Salud por su Presidenta. 
 
                               
                

 
 
 

Madeline Hernández Urquiza, CPA 
Presidenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserve este documento en un lugar seguro; el mismo incluye los beneficios a que tiene derecho como 
persona asegurada de Triple-S Salud. Modificaremos este documento mediante endosos, por lo que le 
exhortamos a guardarlos para poder referirse a las secciones que sean modificadas.  Refiérase siempre a 
los endosos que se emitan de esta póliza para tener la información completa de los beneficios incluidos 
en su Plan de Salud. 
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DEFINICIONES 
 
Para los efectos de esta póliza, los siguientes términos tienen las definiciones que se indican a 
continuación: 
 
1. AÑO PÓLIZA: Periodo de doce (12) meses consecutivos por el cual el patrono PYMES adquiere o 

renueva el seguro con Triple-S Salud. 
 

2. ÁREA DE SERVICIO: Área dentro de la cual se espera que la persona asegurada reciba la mayoría 
de los servicios médico-hospitalarios. En esta póliza el área de servicio significa Puerto Rico, ya que 
los beneficios provistos en esta póliza están disponibles sólo para aquellas personas que residen 
permanentemente en Puerto Rico. 

 
3. ASEGURADO(A) PRINCIPAL: Persona que mantiene un contrato de seguro con Triple-S Salud, que 

le da derecho a los beneficios establecidos en la póliza expedida a su nombre y asume las 
responsabilidades establecidas en la póliza. 

 
4. ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS: Proceso mediante el cual los médicos, hospitales y facilidades de la 

Red de Trasplante de Órganos establecida en Puerto Rico y Estados Unidos, aceptan brindarle los 
servicios cubiertos necesarios a la persona asegurada, facturando a Triple-S Salud o su representante 
autorizado por dichos servicios a base de las tarifas contratadas o los cargos razonables del área. 

 
5. BENEFICIO MÁXIMO: Cantidad máxima de beneficios a pagarse por vida. 

 
6. CONTRATO FAMILIAR: 
 

a. El seguro que provee beneficios para cualquier empleado asegurado, su cónyuge y sus 
dependientes directos, según lo define el inciso 9 de esta sección. En estos casos aplica la prima 
correspondiente según la composición familiar. 

 
b. De no existir el cónyuge elegible según lo define el inciso 9, el contrato del empleado asegurado 

con uno (1) o más dependientes directos elegibles puede, a su opción, considerarse como un 
contrato Familiar o como un contrato Individual con uno (1) o más dependientes directos; según lo 
define el inciso 9 de esta sección.     

 
La inclusión de los dependientes sólo puede hacerse al momento de adquirir la póliza o en la fecha de 
renovación de la póliza, salvo lo dispuesto en las secciones de Cambios en Suscripción y Suscripción 
Especial de esta póliza, o cualquier otra disposición de ley. 

 
7. CONTRATO INDIVIDUAL: El seguro que provee beneficios a cualquier empleado elegible soltero o 

casado sin incluir al cónyuge, según lo define el inciso 9 Dependiente Directo, como persona asegurada. 
Dicho empleado tiene la opción de incluir en su seguro a cualquier dependiente directo elegible, según 
lo define el inciso 9 de esta sección, mediante el pago de la prima adicional correspondiente.   
 

 La inclusión de los dependientes solo puede hacerse al momento de adquirir la póliza o en la fecha de 
renovación de la póliza, salvo lo dispuesto en las secciones de Cambios en Suscripción y Suscripción 
Especial de esta póliza, o por cualquier otra disposición de ley. 

 
8. CÓNYUGE: Persona del mismo género o de género diferente con la cual el asegurado(a) principal del 

plan ha contraído matrimonio legalmente. 
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9. DEPENDIENTES DIRECTOS: Se consideran como dependientes directos: 
 

a. El cónyuge, persona con la cual uno se encuentra casado luego de haber cumplido con las 
ceremonias y formalidades exigidas por la ley, del empleado asegurado, incluido en un contrato 
familiar mientras esta póliza esté en vigor siempre que se viva permanentemente bajo el mismo 
techo con dicho cónyuge. 
 

b. Hijos biológicos o adoptados del asegurado(a) principal o su cónyuge, según se define en el Inciso 
9a arriba, hasta que alcancen la edad de veintiséis (26) años.  No son elegibles bajo este plan el 
cónyuge del hijo(a) del asegurado(a) principal, los hijos del hijo(a) del asegurado(a) principal, 
excepto los incluidos en el inciso 9d abajo, o los hijos del cónyuge del hijo(a) del asegurado(a) 
principal. 

 
c. Menores de edad colocados en el hogar del asegurado(a) principal en vías de ser adoptados por 

éste. El asegurado(a) principal debe acreditar la colocación para adopción con los documentos que 
le solicite Triple-S Salud. 

 
d. Es elegible como dependiente directo un menor de edad no emancipado que sea nieto(a) o familiar 

consanguíneo del asegurado(a) principal, mientras ostente la custodia permanente de dicho menor 
adjudicada por un tribunal mediante sentencia final y firme; dicho dependiente directo puede 
permanecer en el plan hasta que alcance la edad de veintiséis (26) años.  Es también elegible como 
dependiente directo un nieto(a) o familiar consanguíneo del asegurado(a) principal de cualquier 
edad, si dicha persona fuere declarada incapaz por un tribunal mediante sentencia final y firme, y 
la tutela del incapaz le haya sido adjudicada por el tribunal al asegurado(a) principal.  En ambos 
casos, el asegurado(a) principal que interese suscribir como dependiente directo a un nieto o 
familiar consanguíneo bajo esta cláusula, debe acreditar su carácter de custodio o tutor, 
presentando la sentencia final y firme del Tribunal adjudicándole la custodia permanente o tutela, 
según sea el caso.  

 
e. Son elegibles como dependientes directos los “hijos de crianza” del asegurado(a) principal hasta 

que alcancen la edad de veintiséis (26) años. El asegurado(a) principal puede demostrar el estatus 
de los “hijos de crianza” proveyendo a Triple-S Salud una declaración jurada donde especifique 
desde cuándo comenzó la relación con el menor, certificación de escuela o la certificación de 
planilla de contribución sobre ingresos de los últimos dos años, entre otras evidencias. Se entiende 
como hijos de crianza aquellos menores de edad que, sin ser hijos biológicos ni adoptivos del 
asegurado(a) principal, han vivido desde su infancia bajo el mismo techo con aquél en una relación 
normal familiar de hijo/hija y reciben alimento según se define este término en el Artículo 142 del 
Código Civil de Puerto Rico. 

 
10. EMPLEADO ACTIVO: Empleado que rinde servicios a un patrono y a cambio recibe de éste un sueldo, 

salario, jornal, comisión, bono o cualquier otra forma de compensación, o que se encuentra bajo una 
licencia con sueldo como vacaciones, licencia por enfermedad y entrenamiento militar entre otros, 
independientemente de si las funciones de su empleo se realizan en las facilidades del patrono o fuera 
de éstas, si este empleado se considera permanente, a tiempo completo o parcial.  También se 
entenderá que es un empleado activo aquel que se encuentre temporalmente ausente de su área de 
trabajo debido a alguna condición de salud personal o familiar. Un empleado deja de estar activo cuando 
renuncie, abandone su empleo, se encuentre acogido a alguna licencia sin sueldo (salvo en aquellas 
circunstancias excepcionales establecidas por ley, tales como las dispuestas en los beneficios que 
provee la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el “Family Medical Leave Act”), sea despedido, 
se retire, fallezca o su plaza sea declarada vacante por el patrono.  Este término incluye a los empleados 
temporeros, dueños y oficiales de los PYMES.   
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11. EMPLEADO ELEGIBLE: Empleado que trabaja a tiempo completo durante el mínimo de horas 
requeridas por el patrono; -semana regular de trabajo de treinta (30) horas o más-, o a tiempo parcial- 
al menos diecisiete y media (17.5) horas por semana regular de trabajo- para un patrono PYMES, en 
una relación de buena fe de patrono y empleado que no se establece con el propósito de comprar un 
plan médico. En este cómputo se deben incluir aquellos empleados que están ausentes del trabajo por 
motivo de alguna licencia o derecho reconocido por ley, tales como los beneficios que provee la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado o la “Family and Medical Leave Act of 1993”.  El término 
“empleado elegible” no incluye a un empleado temporero ni a los contratistas independientes. 

 
12. LEY COBRA: Ley Pública 99-272, Título X, Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA), 

la cual requiere que todo patrono con veinte (20) empleados o más que auspicie planes grupales de 
seguro médico, le provea a sus empleados y familiares, en algunas situaciones, de una cubierta 
temporera (llamada Cubierta Continuada), cuando la cubierta bajo el plan termine. 

 
13. MEDICARE:  Ley Federal sobre el Seguro de Salud para las Personas de Edad Avanzada, Título XVIII 

de las enmiendas del 1965 a la ley del Seguro Social según constituido o enmendada posteriormente. 
 

14. MÉDICO O PROVEEDOR NO PARTICIPANTE: Médico, hospital, grupo médico o proveedor que no 
tiene un contrato vigente de la Red de Trasplante de Triple-S Salud. 

 
15. MÉDICO O PROVEEDOR PARTICIPANTE: Médico, hospital, grupo médico, proveedor o facilidad 

autorizada para proveer servicios de cuidado de salud, que bajo contrato directo con la  
Red de Trasplante de Triple-S Salud preste servicios de salud a las personas aseguradas o 
beneficiarios de Triple-S Salud. 

 
16. OBTENCIÓN: Se refiere a los gastos incurridos para localización, remoción, conservación y 

transportación de un órgano o tejido.  Además, incluye la evaluación previa a la cirugía y la cirugía 
necesaria para remover el órgano o tejido del donante.  Los beneficios son provistos solamente para 
obtener un órgano o tejido cubierto por esta póliza, sujeto a que el proceso del trasplante no sea 
cancelado por motivo de la muerte o condición de salud de la persona asegurada, y que el órgano o 
tejido no pueda trasplantarse a otra persona.  Estos gastos están cubiertos siempre que el recipiente 
esté asegurado con Triple-S Salud.  Para los trasplantes de médula ósea, se utiliza el término donación 
en vez de obtención. 

 
17. PERIODO DE ESPERA:  Es el número de días o meses, que comienza en la fecha de vigencia de esta 

póliza o de la cubierta de un miembro si es posterior a la fecha inicial de vigencia de la póliza, o la fecha 
de la última reinstalación; que debe transcurrir antes que la persona asegurada tenga derecho a recibir 
ciertos beneficios. Para más detalles, refiérase a la sección de Periodo de Espera en esta póliza. 

 
18. PERSONA ASEGURADA: Persona que mantiene un contrato de seguro con Triple-S Salud, que le da 

derecho a los beneficios establecidos en la póliza expedida a nombre del grupo contratante y asume 
las responsabilidades establecidas en la póliza. El término incluye al empleado asegurado y sus 
dependientes elegibles a esta póliza. 

 
19. PÓLIZA DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS: Es un seguro independiente al Plan de Salud que posea 

la persona asegurada elegible con Triple-S Salud o cualquier otro plan de salud.  El mismo provee 
cubierta para el beneficio de Trasplante de Órganos solamente, según se define en la sección de 
Beneficios de esta póliza.  Los beneficios cubiertos son pagados directamente al proveedor, por 
indemnización o asignación de beneficios. 
 

20. PRECERTIFICACIÓN: La autorización previa expedida por Triple-S Salud para el pago de cualquiera 
de los beneficios y cubierta bajo esta póliza y sus endosos. Algunos de los objetivos de la 
precertificación son: evaluar si el servicio es médicamente necesario, evaluar la adecuacidad del lugar 
de servicio, verificar la elegibilidad de la persona asegurada para el servicio que se está solicitando y si 
el mismo está disponible en Puerto Rico.  Las precertificaciones se evalúan a base de las políticas de 
precertificaciones que Triple-S Salud establezca de tiempo en tiempo.  
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Triple-S Salud no es responsable por el pago de dichos servicios si los mismos han sido prestados o 
recibidos sin dicha autorización por parte de Triple-S Salud. 

 
21. PRE-TRASPLANTE: Evaluación y preparación de una persona asegurada para recibir trasplante de 

órgano o tejido. 
 

22. SERVICIOS EXPERIMENTALES O INVESTIGATIVOS:  Tratamientos médicos que,  
 

a. son considerados como experimentales o investigativos bajo los criterios del Technology 
Evaluation Center (TEC) de la Blue Cross Blue Shield Association para las indicaciones y métodos 
específicos que se ordenan; o 

 
b. no tienen la aprobación final de la entidad reguladora correspondiente (Ej.: Food and Drug 

Administration (FDA), Department of Human and Health Services (DHHS), Departamento de Salud 
de Puerto Rico); o 
 

c. la evidencia científica es insuficiente al amparo de la evidencia científica disponible, para llegar a 
conclusiones sobre el efecto del tratamiento o la tecnología en los resultados médicos que se 
obtienen; o  

 
d. sus resultados positivos reportados son insuficientes para contrapesar de manera aceptable los 

resultados negativos del tratamiento; o 
 

e. el tratamiento no es más beneficioso que otros tratamientos alternos ya reconocidos; o 
 

f. la mejoría del tratamiento no puede obtenerse fuera de la fase de investigación. 
 

23. SERVICIOS MÉDICAMENTE NECESARIOS: Aquellos servicios que son provistos por un médico, un 
grupo de médicos o proveedor para mantener o restablecer la salud de la persona asegurada y que 
son determinados y provistos según el estándar de la buena práctica de la medicina. 

 
24. SERVICIOS NO CUBIERTOS:  Aquellos servicios que 
 

a. están expresamente excluidos en la póliza de la persona asegurada; 
 
b. son parte integral de un servicio cubierto; 

 
c. son prestados por una especialidad médica no reconocida para pago; 

 
d. son considerados experimentales o investigativos por las entidades correspondientes, según se 

indican en la póliza; 
 

e. son provistos para la conveniencia o comodidad de la persona asegurada, del médico participante 
o de la instalación. 

 
25. SERVICIOS NO MÉDICAMENTE NECESARIOS: Servicios que no cumplan con lo definido bajo el 

término de servicios médicamente necesarios, que clínicamente no sean apropiados para la persona 
asegurada en términos del tipo, frecuencia, grado, lugar y duración y que sean principalmente para 
conveniencia del paciente, médico, u otro profesional de la salud no produciendo resultados 
terapéuticos o de diagnóstico equivalentes en comparación con otros servicios para el diagnóstico o 
tratamiento de la enfermedad o lesión de esa persona asegurada. 
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26. TRASPLANTE:  Un procedimiento o una serie de procedimientos por el cual un órgano o tejido es:  
 

a. removido del cuerpo de una persona llamada donante e implantada en el cuerpo de otra persona 
llamada recipiente; o 
 

b. removido e implantado en el cuerpo de la misma persona. 
 

 
PERIODOS DE ESPERA  
 

Aplica un periodo de espera durante los primeros seis (6) meses desde la fecha de vigencia de la póliza. 
 

Durante los primeros seis (6) meses de la vigencia de la póliza: 
 
1. No están cubiertos los gastos médicos incurridos relacionados con un pre-trasplante, post-trasplante 

o re-trasplante, así como cualquier gasto relacionado con la administración de medicamentos 
inmunosupresores. 

 
2. Cualquier gasto médico con servicios relacionados con un pre-trasplante, post-trasplante o re-

trasplante estarán cubiertos luego de transcurrido el periodo inicial de seis (6) meses de vigencia del 
seguro. 

 
Este periodo puede reducirse parcialmente si la persona asegurada evidencia que estuvo suscrita por un 
mes o más a una cubierta de trasplante como parte de su plan grupal anterior.  El periodo de espera se 
elimina si la persona asegurada evidencia que ha estado seis (6) meses o más en una cubierta de trasplante 
como parte de su plan grupal anterior.  En ambos casos, no deben haber transcurrido más de 63 días desde 
la baja de la cubierta de trasplante grupal anterior. 
 

 
ELEGIBILIDAD 
 

Cada empleado activo del Patrono, es elegible para el seguro ofrecido por esta póliza, sujeto a cualquier 
limitación que se incluya en la solicitud del patrono.  Los empleados acogidos a la cubierta Complementaria 
de Triple-S Salud no son elegibles a los beneficios ofrecidos bajo esta póliza. 
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CAMBIOS EN SUSCRIPCIÓN 
 
Después de agotado el periodo de suscripción, el empleado no puede darse de baja en ningún momento 
durante el periodo de la póliza a menos que cese en su empleo, excepto en casos en que éste entienda 
que la cubierta existente bajo su plan patronal grupal elegible ya no sea una cubierta costeable o que le 
sea notificado que su cubierta no provee un valor mínimo actuarial (60%) para la próxima 
renovación.  Además, no puede hacer cambios en su seguro, ni el patrono puede solicitarlos, a menos que 
dichos cambios sean necesarios por razón de cualquiera de los siguientes motivos: 
 

1. Muerte de cualesquiera de las personas aseguradas en el plan: Cuando una persona asegurada 
muere durante la vigencia de esta póliza, la solicitud de cambio para el cese del seguro debe 
realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que ocurrió la muerte; la cual 
debe acreditarse con el Acta de Defunción.  El cambio es efectivo el primer día del mes que sigue 
al mes en que ocurrió el evento.  

 
2. Divorcio del empleado asegurado: Cuando el empleado asegurado se divorcia durante la vigencia 

de esta póliza, la solicitud de cambio para el cese del seguro deberá realizarse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que ocurrió el divorcio; el cual debe acreditarse con la 
Sentencia de Divorcio y su correspondiente Notificación.  El cambio es efectivo el primer día del 
mes que sigue al mes en que ocurrió el evento.  

 
3. Que un hijo(a), nieto(a), familiar consanguíneo o hijo(a) de crianza, según la definición de 

dependiente directo de esta póliza, deje de ser elegible como dependiente directo del empleado 
asegurado: 

 
a. Cuando los dependientes directos mencionados en este inciso alcancen la edad de veintiséis 

(26) años, la fecha de cumpleaños se toma como la fecha de cambio para la cancelación de 
la cubierta, excepto en los casos de los dependientes incapacitados, según dispone la 
definición de dependiente directo.  El cambio es efectivo el primer día del mes que sigue al 
mes en que ocurrió el evento.  

 
b. Cuando un dependiente directo ingrese en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la 

fecha de ingreso se tomará como la fecha de solicitud para el cese del seguro.  El mismo será 
efectivo el primer día del mes que sigue al mes en que ocurrió el evento.  

 
Todo empleado asegurado tiene que completar la solicitud de ingreso en todas sus partes y enviarla a 
través del funcionario a cargo del personal o Administrador de Beneficios del patrono.  Igual norma aplica 
con respecto a cualquier petición de cambio en el seguro, excepto cambios por edad que se pueden hacer 
automáticamente por Triple-S Salud. Es responsabilidad del funcionario encargado del personal o 
Administrador de Beneficios del patrono remitir o entregar con prontitud a Triple-S Salud toda solicitud de 
seguro o petición de cambios que reciba, las tarjetas del plan de las personas aseguradas que terminen el 
seguro y un resumen certificado de todas las solicitudes nuevas y cambios a efectuarse.  Triple-S Salud 
puede verificar la elegibilidad de la persona asegurada para que se cumplan los requisitos necesarios para 
obtener los beneficios que esta póliza provee. 
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SUSCRIPCIÓN ESPECIAL 
 
Un empleado activo y sus dependientes elegibles (directos u opcionales) pueden suscribirse a esta póliza 
en cualquier momento, cuando se den cualquiera de las siguientes condiciones, términos y limitaciones: 
 
1. Matrimonio del empleado asegurado: Cuando el empleado asegurado contraiga matrimonio durante 

la vigencia de esta póliza, puede incluir a su cónyuge bajo su seguro y a aquellos dependientes que 
se hagan elegibles en virtud del matrimonio, si la solicitud de cambio se radica  en Triple-S Salud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del matrimonio, y se acredite el mismo con el 
Certificado de Matrimonio y evidencia que acredite a los nuevos dependientes como elegibles, según 
sea el caso.  En este caso, el seguro es efectivo el día primero del mes siguiente a aquel en que se 
recibe la solicitud en Triple-S Salud. 

 
2. Nacimiento, adopción, colocación para adopción o adjudicación de custodia: 
 

a. Cuando el empleado asegurado procree un hijo(a) biológico(a), adopte legalmente a un menor, 
se coloque en su hogar a un menor para propósitos de ser adoptado por el empleado 
asegurado, o se le adjudique la custodia legal o la tutela de un menor, el empleado asegurado 
puede incluirlo bajo esta póliza.  El evento tiene que ser evidenciado con acta original de 
nacimiento, sentencia o resolución del Tribunal, o el documento oficial emitido por la agencia 
o autoridad gubernamental correspondiente, según sea el caso.   
 

b. En el caso de recién nacidos que son hijos(as) biológicos(as) del empleado asegurado, el plan 
cubre al recién nacido a partir del nacimiento.   De no recibirse la solicitud de ingreso como 
dependiente en estos casos, Triple-S Salud cubre al recién nacido bajo el plan de salud del 
asegurado(a) principal del recién nacido en el caso del contrato individual o el plan de salud 
del empleado asegurado o cónyuge del empleado asegurado en caso de contrato familiar 
durante los primeros treinta (30) días de nacimiento mientras se completa el proceso de 
suscripción del menor. 
 

c. En el caso de menores recién adoptados por personas aseguradas a partir de la primera de 
las siguientes fechas:  

1. La fecha en que se colocan en el hogar del empleado asegurado con el propósito de ser 
adoptados y permanecen en el hogar en las mismas condiciones que los demás 
dependientes, a menos que la colocación se interrumpa antes de la adopción legal y se 
traslade al menor del hogar donde había sido colocado;  

2. La fecha en que se emitió una orden proveyendo la custodia del menor al empleado 
asegurado que tenga la intención de adoptarlo; o 

3. La fecha de vigencia de la adopción.  
 

d. La cubierta para recién nacidos, menores recién adoptados o menores colocados para 
adopción: 

1. incluye servicios de cuidado de salud para lesiones o enfermedades, lo que incluye el 
cuidado y tratamiento de defectos y anormalidades congénitas que se hayan 
diagnosticado por un médico; y  

2. no está sujeta a ninguna exclusión por condición preexistente. 

 
e. En los casos de los recién nacidos: 

 
1. Si para proveer cubierta a un recién nacido, se requiere el pago de una prima o cargo 

por suscripción específico, el plan puede exigir que el empleado asegurado notifique del 
nacimiento del menor, con la solicitud de inclusión como dependiente y la presentación 
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del Acta Original de Nacimiento, y que proporcione el pago de los cargos o la prima 
requeridos a más tardar a los treinta (30) días de la fecha de nacimiento.  
 

2. Si el empleado asegurado no proporciona la notificación ni el pago de prima, el plan 
puede optar por no continuar brindando cubierta al menor dependiente más allá del 
periodo de treinta (30) días. No obstante, si a más tardar a los cuatro (4) meses de la 
fecha de nacimiento del menor, el empleado asegurado emite todos los pagos 
adeudados, se reinstala la cubierta del menor. 
 

3. Si, por el contrario, el plan no requiere pago de una prima, puede solicitar una 
notificación del nacimiento, pero no puede denegar o rehusar continuar proveyendo la 
cubierta, si el empleado asegurado no proporciona dicha notificación. 

 
f. En los casos de menores recién adoptados o menores colocados para adopción, la 

organización de seguros de salud o asegurador está obligada a proveer al empleado 
asegurado una notificación razonable acerca de lo siguiente:  

 
1. Si para proveer cubierta a un menor recién adoptado o un menor colocado para 

adopción se requiere el pago de una prima o cargo por suscripción específico, el plan 
puede exigirle al empleado asegurado que notifique sobre la adopción o sobre la 
colocación en un hogar para adopción y que provea el pago de la prima o cargos 
requeridos a más tardar los treinta (30) días de la fecha en que se requiere que la 
cubierta comience. 

 
2. Si el empleado asegurado no provee la notificación o el pago descrito en el inciso 

anterior dentro del periodo de treinta (30) días, el plan no puede tratar al menor 
adoptado o al menor colocado para adopción de manera menos favorable que a otros 
dependientes, que no sean recién nacidos, para quienes se solicita cubierta en una 
fecha posterior a la fecha en que el dependiente se hizo elegible a la cubierta. 

 
g. Cuando el empleado asegurado tiene un contrato de tipo familiar y el evento de la adopción o 

colocación para adopción no conlleva el pago de prima adicional, el empleado asegurado debe 
dar aviso al plan sobre el evento dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de adopción 
o colocación para adopción y presentar las evidencias correspondientes para validar la 
elegibilidad del menor, el cumplimiento de los documentos sometidos con los requisitos legales 
y la consecuente expedición de la tarjeta de plan médico para el menor. 

 
En estos casos, el plan cubre los servicios de estos menores desde la fecha de nacimiento, 
adopción o colocación de adopción.  

 
3. Suscripción especial por pérdida de elegibilidad bajo otro plan grupal o terminación de contribuciones 

patronales para cubrir las primas de otro plan de salud grupal    
 
Un empleado activo y sus dependientes elegibles (directos u opcionales) pueden suscribirse a esta 
póliza en un periodo especial de suscripción ante la ocurrencia de cualquiera de los siguientes 
eventos: 
 

a. En aquellos casos en que durante el periodo de tiempo en que estaban abiertas las 
suscripciones, el empleado activo no se suscribió en el plan médico de su patrono actual 
PYMES o no suscribió a un dependiente elegible, debido a que a esa fecha éste participaba 
de otro plan médico o cubierta extendida bajo la ley COBRA de su patrono anterior PYMES. 
 

b. Porque su patrono anterior realizaba aportaciones a las primas del plan de salud que tenía 
hasta ese momento y cesó en su totalidad las aportaciones patronales al plan médico que 
tenían hasta ese momento. 
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c. El otro plan médico que tenía el empleado activo terminó conforme a los requisitos de 
elegibilidad de dicho plan médico, los cuales incluyen la separación, el divorcio, la muerte, la 
terminación del empleo, o reducción en el número de horas de empleo. 

 
d. En el caso del nacimiento, adopción de un menor, adjudicación de custodia o tutela, el 

dependiente puede suscribirse al plan médico. Refiérase al inciso 2 de esta Sección para las 
reglas y fechas de efectividad aplicables en estos casos. 

 
e. En el caso de matrimonio, si el empleado elegible y su dependiente no estaban suscritos en 

el plan médico inicialmente, pueden suscribirse en éste durante el periodo de suscripción 
especial. 
 

f. El empleado elegible o su dependiente pierde la cubierta mínima con los beneficios de salud 
esenciales. 

 
g. La póliza anterior no ha sido cancelada por falta de pago o fraude de parte de la persona 

asegurada. 
 

h. Si la persona perdió elegibilidad al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 
 

En todos estos casos, tanto el empleado activo como su dependiente elegible tienen derecho a 
la suscripción especial a esta póliza a partir de los 30 días de la ocurrencia del evento. Para poder 
acogerse a este beneficio de suscripción especial, la pérdida de elegibilidad bajo el otro plan no 
debe haberse suscitado por razón de la falta de pago de primas o por una terminación unilateral 
por parte del otro plan debido a fraude. 
 
Este periodo de suscripción especial beneficia tanto al empleado activo como a sus dependientes 
elegibles quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad contenidos en los términos 
de esta póliza al momento de solicitar la suscripción.  En estos casos, el empleado será 
responsable de someter, junto con la solicitud de ingreso al plan, la carta de cancelación o 
asegurabilidad emitida por el otro plan o seguro, según lo dispone la ley.  
 

4. Cuando un empleado asegurado o uno de sus dependientes elegibles (directos u opcionales) no se 
había suscrito al plan de salud patronal durante el periodo de suscripción porque participaba en el 
programa Medicaid o del Programa de Seguro de Salud para Niños (Children’s Health Insurance 
Program o CHIP, por sus siglas en inglés) y posteriormente pierde su elegibilidad en cualquiera de 
estos programas o adviene a ser elegible para un subsidio de primas bajo cualquiera de estos 
programas. En estos casos, el empleado asegurado y sus dependientes elegibles tendrán derecho a 
una suscripción especial y podrán solicitar su ingreso al plan de salud patronal dentro de los 60 días a 
partir de cualquiera de dichos eventos. 

 
En aquellos casos en que el asegurado(a) principal (no custodio) de menores que figuran como 
dependientes bajo la póliza, o cuando personas aseguradas que sean mayores de edad pero que figuren 
como dependientes elegibles bajo la póliza, soliciten el pago de indemnización directamente a su persona 
por éstos haber pagado por los servicios médicos cubiertos que se reclamen, Triple-S Salud puede remitir 
el pago directamente a dicho padre no custodio o persona asegurada. 
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BENEFICIOS 
 
Esta póliza se adhiere a la póliza básica de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización que suscribe 
el patrono PYMES para sus empleados elegibles y se emite en consideración al pago de las primas 
correspondientes por adelantado.  Los beneficios que provee esta póliza están sujetos a los términos y 
condiciones específicamente establecidos para estos. Se ofrecen únicamente para aquellos asegurados 
que residen permanentemente en el Área de Servicio. 
 
Este seguro ofrece cubierta para los gastos relacionados a los beneficios especificados como cubiertos en 
esta póliza, incluyendo los gastos pre y post-trasplante, la administración de inmunosupresores y cualquier 
gasto de reclamación atribuible a tales beneficios.  Cubre sólo trasplante de órganos y tejidos humanos, 
sujeto a una precertificación de Triple-S Salud o su representante autorizado. 
 
El asegurado principal y todos sus dependientes directos tienen beneficios iguales.  Triple-S Salud es 
responsable por el pago de los servicios ofrecidos a un asegurado sujeto a las disposiciones de esta póliza 
y a las siguientes condiciones: 
 

1. Los beneficios cubiertos son por cada año póliza y para cada persona asegurada; excepto donde 
se disponga de otro modo.  Los beneficios no utilizados en un año póliza, no se acumulan para el 
próximo año póliza. 
 

2. Triple-S Salud no se compromete a designar al médico, hospital o laboratorio de la Red de 
Trasplante para que preste sus servicios a las personas aseguradas. 
 

3. Triple-S Salud o su representante autorizado puede requerir una segunda opinión médica, por 
médicos designados por ésta, cuando lo considere necesario. 
 

4. El asegurado, médico, hospital y facilidad de la Red de Trasplante son orientados sobre el 
procedimiento de precertificación.  En los casos en que Triple-S Salud requiera precertificación o 
autorización previa a la prestación de servicios, Triple-S Salud no es responsable por el pago de 
dichos servicios si los mismos han sido prestados o recibidos sin dicha precertificación o 
autorización previa por parte de Triple-S Salud o su representante autorizado. 
 

5. Beneficio máximo: $1,000,000 por vida, por persona asegurada. Esta cantidad incluye todos los 
gastos relacionados a los beneficios cubiertos en esta póliza incluyendo, pero sin limitarse a, los 
gastos pre y post-trasplante, la administración de inmunosupresores y cualquier gasto de 
reclamación atribuible a tales beneficios.  
 

6. Estos servicios están cubiertos por indemnización o asignación de beneficios sólo a través de 
facilidades establecidas en la Red de Trasplante en y fuera de Puerto Rico.  Los mismos se cubren 
al 100% de las tarifas negociadas con las facilidades, sin estar sujetos a coaseguros ni deducibles. 

 
 Una vez precertificados los servicios, la persona asegurada puede solicitar Asignación de 

Beneficios.  Al aceptar la Asignación de Beneficios, el médico, hospital o facilidad aceptar facturarle 
directamente a Triple-S Salud por los servicios cubiertos a la persona asegurada. 

 
7. Gastos Médicos Cubiertos 

 
a.   Trasplante de Órganos: Cubre los trasplantes de corazón, corazón-pulmón, pulmón 

(unilateral o bilateral), hígado, páncreas-riñón, riñón e intestino delgado.  Los gastos para estos 
trasplantes se cubren de la siguiente manera: 

 
1) Recipiente: Cubre los gastos directamente relacionados con el procedimiento; incluye 

evaluación, cuidado previo a la cirugía, trasplante, cuidado post-cirugía y drogas 
inmunosupresoras. 
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2) Órganos (obtención): Cubre los gastos y servicios brindados o relacionados con la 
obtención, conservación y transportación de los órganos a utilizarse en el trasplante 
cubierto. 

 
a) Los siguientes límites aplican para la obtención del órgano: 

 
(1) Corazón   $ 100,000 
(2) Corazón \ Pulmón  $ 125,000 
(3) Pulmón   $   75,000 
(4) Riñón   $   25,000 
(5) Riñón \ Páncreas  $   50,000 
(6) Hígado   $ 100,000 
(7) Médula Ósea 
   (Alogénico y Autólogo) $ 100,000 
(8) Intestino Delgado  $   35,000 

 
3) Transportación, comida y alojamiento: el límite máximo de gastos cubiertos a ser 

rembolsados a la persona asegurada para transportación, comida y alojamiento es de 
$10,000 por cada tipo de trasplante. 

 
a) Transportación: desde y hasta el lugar de la cirugía para el paciente y un 

acompañante.  Si el paciente es menor de diecinueve (19) años de edad se 
permite la transportación para dos acompañantes (padres o personas que tengan 
la custodia legal del paciente). 

 
b) Comida y alojamiento: este plan rembolsa hasta un máximo de $150.00 diarios 

por persona o $200.00 diarios para dos personas (padres o personas que tienen 
la custodia legal del paciente que es menor de diecinueve (19) años de edad). 

 
4) Retrasplante: hasta el beneficio máximo establecido. 

 
b. Trasplante de Médula Ósea: Cubre los trasplantes alogénicos, autólogos, singeneicos y de 

células troncales hematopoyéticas siempre que estén indicados en las siguientes condiciones 
y enfermedades:  cáncer del seno, trastornos hematológicos no malignos tales como anemia 
aplástica, leucemia aguda linfocíticas, leucemia aguda no linfocíticas, leucemia aguda 
mielógena, leucemias agudas y crónicas miélogenas en remisión, osteopetrosis maligna 
infantil, síndrome de Wiskott-Aldrich, enfermedad de Hodgkin, linfomas que no sean tipo 
Hodgkin, neuroblastomas en etapas avanzadas e inmunodeficiencia combinada severa.  Los 
gastos cubiertos para estos trasplantes son los siguientes: 

 
1) Recipiente - cubre los gastos directamente relacionados con el procedimiento; incluye 

evaluación, cuidado previo a la cirugía, trasplante, cuidado post-cirugía y drogas 
inmunosupresoras. 

 
2) Donación y almacenaje de médula ósea - gastos y servicios brindados o relacionados 

con la obtención, conservación y transportación de los tejidos a utilizarse en el trasplante 
cubierto. 

 
3) Tratamientos de quimioterapia o de radiación antes de efectuarse el trasplante. 
 
4) Cuidado ambulatorio relacionado directamente al cuidado posterior al trasplante. 
 
 
5) Transportación, comida y alojamiento -  el límite máximo de gastos cubiertos a ser 

rembolsados a la persona asegurada para transportación, comida y alojamiento es de 
$10,000 por cada tipo de trasplante. 
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a) Transportación - desde y hasta el lugar de la cirugía para el paciente y un 

acompañante.  Si el paciente es menor de diecinueve (19) años de edad se 
permite la transportación para dos acompañantes (padres o persona que tiene la 
custodia legal del paciente).   

 
b) Comida y alojamiento - este plan rembolsa hasta un máximo de $150.00 diarios 

por persona o $200.00 diarios para dos personas (padres o personas que tienen 
la custodia legal del paciente que es menor de diecinueve (19) años de edad). 

 
6) Retrasplante, hasta el beneficio máximo establecido. 
 

c. Inmunosupresores: Esta póliza cubre medicamentos inmunosupresores debidamente 
aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) y medicamentos usados en terapias 
inmunosupresores. El beneficio está cubierto hasta el beneficio máximo establecido en la 
póliza. 

 
d. Gastos Pre-Trasplantes: Esta póliza cubre los gastos médicos relacionados con la 

evaluación y preparación de una persona asegurada elegible para recibir trasplante de 
órganos o de médula ósea durante un periodo de treinta (30) días previos al procedimiento de 
trasplante de órganos o de médula ósea, conforme a la política médica establecida por      
Triple-S Salud.  Entre los gastos médicos relacionados con la evaluación y preparación del 
asegurado elegible están los laboratorios, estudios y consultas a especialistas, incluyendo 
psiquiatras para la evaluación de los aspectos psicológicos. 

 
 Además, Triple-S Salud cubre una evaluación por trasplante para determinar si el paciente es 

candidato elegible para el trasplante independientemente de la fecha en que se haga el mismo. 
Esta evaluación se rige por el protocolo aprobado por Triple-S Salud. 

 
8. Periodo de Beneficio: El periodo de beneficio comienza 30 días previos a ser realizado el 

procedimiento de trasplante de órganos o de médula ósea, excepto para la evaluación inicial para 
determinar si el paciente es candidato elegible a trasplante, hasta agotar el beneficio máximo 
establecido en esta póliza. 
 

9. Precertificaciones: Procedimiento de Precertificaciones para casos de Trasplante de Órganos y 
Tejidos: 

 
a. El referido para los servicios de trasplante se realiza mediante línea telefónica, vía facsímil o 

personalmente en la facilidad designada por Triple-S Salud para la coordinación de servicios. 
 
b. Se verifica su elegibilidad, cubierta y periodo de espera. 
 
c. Una vez confirmada la cubierta, se verifica la especialidad del médico que refiere y las 

limitaciones o contraindicaciones para los diferentes tipos de trasplantes. 
 
d. El especialista de casos de trasplante de Triple-S Salud o su representante autorizado le 

ofrece una orientación inicial sobre los beneficios de la cubierta de trasplante y alternativas.  
Se emite una precertificación para el referido a una de las facilidades en la Red de Trasplantes.  

 
e. El especialista de casos de trasplantes de Triple-S Salud o su representante autorizado 

coordina con la institución seleccionada por el asegurado y por el médico, el referido para 
recibir los servicios de trasplante sujeto a que la institución seleccionada sea participante de 
la Red de Trasplante establecida. 
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f. El Programa de Trasplante de la institución seleccionada coordina una evaluación clínica del 
candidato a Trasplante, según sus criterios de selección de pacientes y mantiene una 
comunicación directa con el especialista de casos de trasplante designado por Triple-S Salud. 

 
g. El asegurado solicita a Triple-S Salud o su representante autorizado una precertificación para 

cada etapa del trasplante: pre-trasplante, trasplante, post-trasplante y re-trasplante. 
 
 Las reclamaciones de los servicios de trasplantes rendidos por la institución seleccionada, son 

coordinadas entre ésta y Triple-S Salud, Inc. 
 
 
LIMITACIONES 
 
Esta póliza tiene las siguientes limitaciones: 
 
 1. En el caso de una persona asegurada elegible a cualesquiera de los trasplantes cubiertos bajo esta 

póliza, que a su vez sea elegible o beneficiaria al Programa Medicare por más de un evento 
cualificante de conformidad al título XVIII del Acta del Seguro Social y regulaciones implantadas, 
Medicare es pagador primario, si: 

 
a. Dicha persona es elegible o beneficiaria de Medicare por edad o incapacidad, disponiéndose 

en este caso que la persona es elegible o beneficiaria por más de un evento cualificante, como 
lo es edad y enfermedad terminal renal o cualquier enfermedad terminal; o incapacidad y 
enfermedad terminal renal o cualquier enfermedad terminal que lo hace elegible a cualquier 
trasplante aprobado por Medicare. 

 
b. Las regulaciones de Medicare Secondary Payer (MSP) no aplican a dicho asegurado bajo sus 

diversos eventos cualificantes. 
 
 En cualesquiera de las situaciones antes señaladas el seguro provisto bajo esta póliza paga en forma 

secundaria aquellos gastos médicos relacionados con beneficios de pre-trasplante, trasplante o 
retrasplante, así como la administración de inmunosupresores relacionados con dicho trasplante o 
retrasplante, de conformidad con los términos y condiciones de Medicare. 

 
 2. En el caso de una persona asegurada elegible a cualesquiera de los trasplantes cubiertos bajo esta 

póliza que sea elegible o beneficiaria de Medicare y que de conformidad con las regulaciones de 
Medicare Secondary Payer (MSP), el seguro provisto bajo esta póliza resultase ser pagador primario, 
los beneficios son pagados por un periodo de coordinación de beneficios hasta treinta meses, sujeto 
a los términos y condiciones de esta póliza. 
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EXCLUSIONES 
 
Esta póliza no cubre los siguientes gastos o servicios: 
 
 1. Servicios que se presten mientras el seguro de la persona no esté en vigor. 
 
 2. Servicios disponibles con arreglo a legislación estatal o federal, por los cuales la persona asegurada 

no esté legalmente obligada a pagar. Igualmente estarán excluidos dichos servicios cuando los 
mismos sean denegados por las agencias gubernamentales concernientes, por razón del 
incumplimiento o violación de los requisitos o disposiciones de las leyes antes indicadas, aunque 
dicho incumplimiento o violación no constituya un delito. 

 
 3. Servicios para tratamientos que surjan como resultado de que la persona asegurada cometió un 

delito o no cumplió con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquier otro país, 
excepto aquellas lesiones que resulten por un acto de violencia doméstica o condición médica. 

 
 4. Servicios que sean recibidos gratuitamente o sufragados mediante donativos. 
 
 5. Gastos o servicios de comodidad personal como teléfono, televisión, servicios de cuidado custodial, 

casa de descanso, casa de convalecencia o cuidado a domicilio. 
 
 6. Servicios prestados por profesionales de la salud que no sean doctores en medicina. 
 
 7. Reembolso de gastos ocasionados por pagos que una persona asegurada le haga a cualquier 

médico o proveedor por servicios no cubiertos bajo esta póliza. 
 
 8. Servicios que no son médicamente necesarios, servicios considerados experimentales o 

investigativos, según lo define la Food and Drug Administration (FDA), Department of Human and 
Health Services (DHHS), el Departamento de Salud, o no están de acuerdo con la política médica 
establecida por el Technology Evaluation & Coverage Manual (TEC) de la Blue Cross Blue Shield 
Association para las indicaciones y métodos específicos que se ordenan. 

 
 9. Gastos o servicios por procedimientos médicos nuevos, no considerados experimentales o 

investigativos, hasta tanto Triple-S Salud determine su inclusión en la cubierta ofrecida bajo esta 
póliza.   

 
10. Gastos y servicios relacionados con trasplantes de órganos y tejidos prestados o recibidos sin una 

precertificación de Triple-S Salud o su representante autorizado. 
 
11. Gastos o servicios por procedimientos realizados a personas aseguradas con daños neurológicos y 

físicos severos o irreversibles, con presencia de enfermedad coexistente que pueda acortar 
significativamente la expectativa de vida de dicho asegurado o que el asegurado presente condición 
de mala adaptación social o siquiátrica. 

 
12. Gastos ocasionados por guerra o conflicto internacional armado. 
 
13. Gastos por servicios de enfermeras especiales y gastos por visitas a domicilio. 
 
14. Servicios prestados por ambulancia aérea o marítima. 
 
15. Gastos por servicios prestados a dependientes opcionales, entiéndase familiares inmediatos del 

empleado asegurado que no sean elegibles como dependientes directos. 
 
16.   Gastos por servicios prestados por facilidades y o proveedores que no sean parte de la Red de 

Trasplante de Órganos establecida.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. ACCIONES CIVILES: No se entablará ninguna acción civil para reclamar cualesquiera derechos de la 
persona asegurada bajo esta póliza, antes de transcurrir sesenta (60) días después de haberse 
suministrado prueba escrita del servicio, de acuerdo con los requisitos de esta póliza.  No se entablará 
ninguna acción luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha en que se requiere se suministre 
prueba escrita del servicio. 
 

2. ACCIONES DE TERCERAS PERSONAS: Si por culpa o negligencia de un tercero, la persona 
asegurada o cualquiera de sus dependientes sufre alguna enfermedad o lesión cubierta bajo la póliza, 
Triple-S Salud tiene derecho a subrogarse en los derechos de la persona asegurada, para reclamar y 
recibir de dicho tercero, una compensación equivalente a los gastos incurridos en el tratamiento de la 
persona asegurada, ocasionados por tales actos culposos o negligentes. 

 
La persona asegurada reconoce el derecho de subrogación de Triple-S Salud, y tiene la responsabilidad 
de notificar a Triple-S Salud toda acción que inicie en contra de dicho tercero; disponiéndose, que en 
caso de que actúe en forma contraria, la persona asegurada es responsable de pagar por dichos gastos 
a Triple-S Salud. 

 
3. AVISO DE RECLAMACIÓN: Debe darse aviso por escrito de la reclamación a Triple-S Salud dentro 

de los veinte (20) días después de haber ocurrido el servicio o después de dicho término, tan pronto 
como sea razonablemente posible por la persona asegurada o el patrono.  Un aviso dado por escrito 
por la persona asegurada, a su nombre, a Triple-S Salud, en su oficina principal en San Juan, Puerto 
Rico o en sus Centros de Servicio alrededor de la Isla, o a cualquier representante autorizado de Triple-
S Salud, con suficiente información para poder identificarla se considera como aviso dado a Triple-S 
Salud. 
 

4. CANCELACIÓN INDIVIDUAL: Triple-S Salud puede cancelar el seguro de cualquier persona 
asegurada en cualquier momento si la persona asegurada incurre en actos fraudulentos o en 
representaciones falsas de un hecho material, haya presentado o haya hecho presentar una 
reclamación fraudulenta, o cualquier prueba en apoyo de la misma, para el pago de una reclamación 
con arreglo a cualquier póliza de Triple-S Salud, sin importar la fecha en que se cometió tal acto, ni la 
fecha y el modo en que fue descubierta tal actuación, o cuando presente patrones de fraude en la 
utilización de los beneficios provistos por la póliza. La cancelación se notifica a la persona asegurada 
mediante un aviso por escrito que le es entregado, o se envía por correo a su última dirección según 
demuestren los archivos de Triple-S Salud, indicando cuándo dicha cancelación es efectiva, que no es 
menos de treinta (30) días después del aviso.  
 
Triple-S Salud emite al empleado asegurado una certificación de cubierta según requerida por 
HIPAA.  De no recibir dicha certificación de cubierta, la persona asegurada puede obtenerla a través de 
nuestro Departamento de Servicio al Cliente, llamando al 787-774-6060. 
 

5. CARTA DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE: Triple-S Salud requiere a las 
personas aseguradas, o en el caso de personas incapacitadas o menores de edad, a los padres, tutores, 
custodios o encargados de dichas personas que lean y se familiaricen con la “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente” o un resumen adecuado y razonable de la misma, según preparado o 
autorizado por el Departamento de Salud.  El resumen de esta Carta se encuentra en la póliza de 
servicios médico quirúrgicos y hospitalización a la cual se adhiere esta póliza de trasplante. 

 
6. COBRA (CONSOLIDATED OMNIBUS BUDGET RECONCILIATION ACT) APLICABLE A 

PATRONOS CON 20 EMPLEADOS O MÁS: Provee, en algunas situaciones, una cubierta continuada 
(cubierta extendida) a los empleados cubiertos y dependientes directos elegibles, cuando la cubierta 
bajo el plan médico grupal termina por las razones (eventos calificados) establecidos en dicha 
legislación.  El empleado asegurado debe confirmar con su patrono si es elegible para esta cubierta.  El 
patrono, y no Triple-S Salud, es el administrador COBRA.  
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 En casos de terminación del empleo, ya sea por despido (siempre y cuando la causa no sea por 
mala conducta) o renuncia, y reducción de horas, la ley COBRA establece que la persona asegurada 
en el plan de salud grupal tiene derecho a una cubierta extendida de 18 meses. Esta cubierta también 
estará disponible para sus dependientes directos. Si la persona asegurada bajo COBRA se 
incapacita y su incapacidad es certificada por la Administración del Seguro Social dentro de los 60 
días a partir del evento calificativo, entonces la persona asegurada bajo COBRA tiene derecho a una 
extensión de 11 meses bajo COBRA.  Por último, si se trata de un divorcio o muerte del empleado, 
el cónyuge y sus hijos, tendrán derecho a un periodo de cubierta extendida de 36 meses.  El 
dependiente directo (hijo) tiene un periodo de 36 meses si pierde la condición de elegible bajo el 
plan.  Si el empleado recibe los beneficios de Medicare, el cónyuge y sus dependientes tienen 
derecho a cubierta extendida por 36 meses. La cubierta extendida bajo COBRA puede finalizar por 
las siguientes razones: 

 
a. Finaliza el periodo de COBRA; 
b. Por falta de pago; 
c. Patrono finaliza plan de salud grupal; 
d. La persona asegurada se suscribe a Medicare; 
e. La persona asegurada se suscribe a otro plan de salud en el cual no tiene periodo de espera; 
f. La persona asegurada incurre en una falta que de acuerdo al plan es justa causa para darlo de 

baja del plan (por ejemplo: someter reclamaciones fraudulentas). 
 
 Los casos de transición son incluidos como casos COBRA para propósitos de la experiencia del grupo.  
 

7. CONCESIONARIO INDEPENDIENTE DE LA BLUE CROSS BLUE SHIELD ASSOCIATION:  La 
persona asegurada y sus dependientes, por este medio expresamente reconocen y conocen que esta 
póliza constituye un contrato únicamente entre la persona asegurada y Triple-S Salud, Inc. que es una 
corporación independiente y opera bajo una licencia de la Blue Cross Blue Shield Association, una 
asociación de planes independientes afiliados a la Blue Cross Blue Shield (La Asociación), permitiendo 
a Triple-S Salud usar la marca de servicio Blue Cross Blue Shield en Puerto Rico e Islas Vírgenes y que 
Triple-S Salud no está contratada como Agente de la Asociación. 

 
La persona asegurada y sus dependientes, acuerdan y acceden que no ha adquirido esta póliza basado 
en representaciones de cualquier persona otra que Triple-S Salud y que ninguna persona, entidad u 
organización otra que Triple-S Salud pueden ser responsables por cualquier obligación de Triple-S Salud 
para con la persona asegurada creado bajo esta póliza.   

 
Lo antes expresado no crea ninguna obligación adicional por parte de Triple-S Salud, a no ser las 
obligaciones creadas bajo las disposiciones de este acuerdo.  

 
8. CONFIDENCIALIDAD: Triple-S Salud mantiene la confidencialidad de la información médica y sobre 

reclamaciones de la persona asegurada conforme a las políticas y prácticas establecidas en el Aviso de 
Prácticas de Privacidad que se encuentra en la póliza de servicios médico-quirúrgicos y hospitalización 
a la cual se adhiere esta póliza de trasplante. 
 

9. CONTRATO ÚNICO-CAMBIOS: Esta póliza, incluyendo los endosos y documentos anexos, si los 
hubiere, constituye el texto íntegro del contrato de seguro. Ningún cambio en esta póliza es válido hasta 
que sea aprobado por el funcionario ejecutivo designado por la Junta de Directores de Triple-S Salud y 
por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico previo a su uso, a menos que dicha 
aprobación sea endosada en la presente o adherida a la misma.  Ningún representante autorizado tiene 
autoridad para cambiar esta póliza o renunciar a ninguna de sus disposiciones. 

  



Póliza de Trasplante 1/2020  18 
 
 

10. COORDINACIÓN DE BENEFICIOS (COB, por sus siglas en inglés): 
 

Cuando una persona asegurada está cubierta por dos o más planes, las reglas para determinar el orden 
en que los planes han de pagar beneficios son de la siguiente manera: 

 
a. 1) El plan primario paga sus beneficios como si el plan secundario no existiere. 

 
2) Si el plan primario fuera un plan de panel cerrado y el plan secundario no fuere un plan de 

panel cerrado, el plan secundario paga sus beneficios como si fuere el plan primario cuando 
la persona asegurada reciba sus servicios de un proveedor fuera del panel, excepto en los 
casos de servicios de emergencia o en casos de referidos autorizados que sean provistos por 
el plan primario. 
 

3) Cuando existan múltiples contratos que provean cubiertas coordinadas y que sean tratados 
como un mismo plan para efecto de esta regla, esta sección aplica solamente al plan como un 
todo y la coordinación entre los contratos componentes se rige por los términos de éstos.  Si 
más de un contratista paga o provee beneficios bajo el plan, el contratista que esté designado 
como el pagador primario dentro del plan es responsable por el cumplimiento de todo el plan 
con esta sección. 

 
4) Si una persona está asegurada por más de un plan secundario, estas reglas aplican también 

al orden en el cual los planes secundarios pagan sus beneficios entre uno y otro.  Cada plan 
secundario toma en consideración los beneficios del plan primario y los beneficios de cualquier 
otro plan que tenga designado pagar primero bajo estas reglas. 

 
b. 1) Salvo por lo que se dispone más adelante en el párrafo (2) un plan que no haya dispuesto un 

orden de coordinación de beneficios consistente con esta sección se considerará como un 
plan primario, a menos que las disposiciones de ambos planes, independientemente lo 
indicado en este párrafo, establezcan que el plan que haya dispuesto un orden de coordinación 
de beneficios es el primario. 

 
2) Una cubierta grupal diseñada para complementar una parte de un paquete básico de 

beneficios puede proveer que la cubierta complementaria sea el exceso a cualesquiera otras 
partes del plan provistas por un mismo contrato o póliza.  Un ejemplo de esto son las cubiertas 
de gastos médicos mayores y las cubiertas específicamente diseñadas para cubrir servicios 
provistos por proveedores no participantes en un plan de panel cerrado. 

 
c. Un plan solamente puede tomar en consideración los beneficios pagados por otro plan cuando bajo 

estas reglas sea un pagador secundario ante dicho otro plan. 
 
d. Orden de Determinación de Beneficios  
 
 Cada plan determina sus beneficios utilizando la primera de las siguientes reglas que le aplique: 
 

1) No dependiente o dependiente 
 

a) Salvo por lo que se dispone en el subpárrafo (b) de este párrafo, el plan que cubre a una 
persona como no dependiente (por ejemplo, el plan que cubre a una persona como 
empleado, persona asegurada, tenedor de la póliza, o retirado) es el plan primario y el 
plan que cubre a la persona como dependiente es el plan secundario. 

b)  (i) Si la persona es beneficiaria de Medicare y como resultado de las disposiciones del     
Título XVIII de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, Medicare es: 

 
(I) Secundario al plan que cubre a la persona como dependiente; y 
(II) Primario al plan que cubre a la persona como no dependiente 
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(ii) Entonces, el orden de beneficios se revierte, de tal manera que el plan que cubre 
a la persona como no dependiente es secundario y el otro plan que cubre a la 
persona como dependiente será primario. 

 
2) Hijo Dependiente Cubierto Bajo Más de Un Plan 

 
 A menos que exista una orden de un tribunal que diga lo contrario, los planes que cubren a un 

hijo dependiente pagan sus beneficios en el siguiente orden: 
 

a) En el caso de un hijo dependiente cuyos progenitores estén casados o estén viviendo 
juntos aunque nunca se hayan casado: 

 
(i) El plan del progenitor cuyo cumpleaños sea primero dentro de un año natural es 

el plan primario; o 
(ii) Si ambos progenitores cumplen en el mismo día del año, el plan que haya cubierto 

a uno de los progenitores por el mayor periodo de tiempo es el plan primario. 
 

b) En el caso de un hijo dependiente cuyos progenitores estén divorciados o separados o 
no estén viviendo juntos aunque nunca se hayan casado: 

 
(i) Si una orden de un tribunal dispone que uno de los progenitores es responsable 

por los gastos médicos del hijo dependiente o por proveerle al hijo de un plan 
médico, y el plan de dicho progenitor tiene conocimiento de dicho decreto, ese 
plan es primario.  Si el progenitor con dicha responsabilidad no tiene un plan 
médico que cubra los gastos del hijo dependiente, pero el cónyuge de dicho 
progenitor sí tiene tal plan, el plan del cónyuge del progenitor con la 
responsabilidad es el plan primario.  Esta disposición no aplica con respecto a 
cualquier año en el cual se pagaron o proveyeron servicios antes que dicho plan 
tenga conocimiento de la orden judicial correspondiente 
 

(ii) Si una orden de un tribunal dispone que ambos progenitores son responsables 
por los gastos médicos del hijo dependiente o por proveerle un plan médico, las 
reglas establecidas en el subpárrafo (a) de este párrafo determinan el orden de 
los beneficios. 

 
(iii) Si una orden de un tribunal dispone que los progenitores tienen custodia 

compartida sin especificar que uno de ellos es responsable de los gastos médicos 
del hijo dependiente o por proveer un plan médico, las reglas establecidas en el 
subpárrafo (a) de este párrafo determinan el orden de los beneficios. 

 
(iv) Si no existiere una orden de un tribunal asignando responsabilidad a uno de los 

progenitores por los gastos médicos del hijo dependiente o por proveerle un plan 
médico, entonces el orden de los beneficios se determina de la siguiente forma: 

 
I. El plan que cubra al progenitor custodio; 
II. El plan que cubra al cónyuge del progenitor custodio; 
III. El plan que cubra al progenitor no custodio; y por último 
IV. El plan que cubra al cónyuge del progenitor no custodio. 
 

c) En el caso de un menor de edad cubierto como dependiente bajo más de un plan de 
personas que no sean progenitores de dicho menor, el orden de los beneficios se 
determina bajo los subpárrafos (a) o (b) de este párrafo, según aplique, como si tales 
personas fueran los progenitores de dicho menor. 

 
 
d)  
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i. Para un hijo dependiente que tiene cubierta bajo el plan de uno o ambos padres 
y también tiene su propia cubierta como dependiente bajo el plan del cónyuge, la 
regla del párrafo (5) se aplica. 

 
ii. En el caso de la cubierta del hijo menor dependiente bajo el plan del cónyuge que 

comenzó en la misma fecha que la cubierta bajo uno o los planes de ambos 
padres, el orden de los beneficios se determina mediante la aplicación de la regla 
de cumpleaños en el párrafo (a) el padre (s) del menor dependiente (s) y el 
cónyuge dependiente. 

 
3) Empleado Activo o Retirado o Ex Empleado 
 

a) El plan que cubre a una persona como empleado activo, esto es un empleado que no 
es un ex empleado o retirado, o como dependiente de un empleado activo es el plan 
primario.  El plan que cubra a una persona como empleado retirado o ex empleado, o 
como dependiente de un empleado retirado o un ex empleado es el plan secundario. 

 
b) Si el otro plan no tiene esta regla y como resultado, los planes no se ponen de acuerdo 

en el orden en que deban pagarse los beneficios, esta regla es ignorada. 
 
c) Esta regla no aplica si la regla en el Párrafo (1) puede determinar el orden de los 

beneficios. 
 

4) COBRA o Extensiones de Cubierta Bajo Ley Estatal 
 

a) Si una persona que tiene una cubierta extendida bajo la Ley COBRA o una cubierta 
extendida bajo otra ley federal o estatal similar y también tiene cubierta bajo otro plan, 
el plan que cubra a dicha persona como empleado, asegurado, retirado, o que cubra a 
dicha persona como dependiente de un empleado, asegurado, suscriptor o retirado es 
el plan primario. El plan que cubra a esa persona bajo la Ley COBRA o bajo una 
extensión de cubierta bajo otra ley federal o estatal similar es el plan secundario. 
 

b) Si el otro plan no tiene esta regla, y los planes no se ponen de acuerdo sobre el orden 
en que se deban pagar los beneficios, esta regla es ignorada. 
 

c) Esta regla no aplica si la regla en el Párrafo (1) puede determinar el orden de los 
beneficios. 

 
5) Tiempo de Cubierta Más Largo o Más Corto 

 
a) Si ninguna de las reglas anteriores determinara el orden de los beneficios, el plan que 

haya cubierto a la persona asegurada por el periodo de tiempo más largo es el plan 
primario y el plan que haya cubierto a la persona por el periodo de tiempo más corto es 
el plan secundario. 

 
b) Para efectos de determinar el periodo de tiempo que una persona ha estado cubierta 

bajo un plan, dos planes sucesivos se tratan como uno solo si la persona fue elegible 
para participar del segundo plan dentro de un periodo de veinticuatro (24) horas luego 
de la terminación del primer plan. 

 
c) El comienzo de un nuevo plan no incluye: 

 
i. Un cambio en la cantidad o alcance de los beneficios del plan; 
ii. Un cambio en la entidad que paga, provee o administra los beneficios del plan; o 
iii. Un cambio en el tipo de plan, por ejemplo, de un plan de patrono sencillo a un plan 

de patronos múltiples. 
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d) El periodo de tiempo que una persona ha estado cubierta bajo un plan se mide desde la 

fecha en que comenzó la cubierta de dicha persona bajo ese plan.  Si no se puede 
determinar tal fecha en el caso de un plan grupal, la fecha en que la persona se convirtió 
en asegurado del grupo por primera vez se utiliza para determinar el periodo de tiempo 
en que la persona ha estado cubierta bajo dicho plan grupal. 

 
6) Si ninguna de las reglas anteriores determina el orden de los beneficios, los gastos son 

compartidos por los planes en partes iguales. 
 

Si usted está cubierto por más de un plan médico, usted debe someter todas sus reclamaciones ante 
cada uno de sus planes. 

 
11. CUBIERTAS MANDATORIAS: Esta póliza está sujeta a leyes y reglamentos federales y locales que 

pudieran requerir, durante la efectividad de la misma, que se cubran servicios hospitalarios o médico-
quirúrgicos adicionales los cuales no eran parte de los servicios cubiertos cuando la póliza fue hecha 
efectiva. Estas cubiertas mandatorias que entren en vigor en una fecha posterior a la emisión de esta 
póliza pueden tener un impacto en costos y primas. 
 

12. DERECHO DE TRIPLE-S SALUD A HACER AUDITORÍAS: Al suscribirse a esta póliza las personas 
aseguradas aceptan, reconocen y entienden que Triple-S Salud, como pagador de los servicios de salud 
incurridos por el asegurado(a) principal y sus dependientes, tiene la autoridad para acceder a sus 
expedientes médicos para realizar auditorías sobre todas o cualquier reclamación de servicios de salud 
que Triple-S Salud haya pagado.  
 

13. DERECHOS BAJO THE HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT: 
Cualquier persona asegurada bajo un plan de salud grupal por un mínimo de dieciocho (18) meses tiene 
derecho a acogerse a una póliza de seguro de salud individual sin que le aplique un periodo de espera 
o cláusula por condiciones pre-existentes.  
 
Para poder beneficiarse, la solicitud de ingreso al plan individual no puede exceder sesenta y tres (63) 
días siguientes de haber perdido el plan grupal anterior, o la aportación patronal y la terminación del plan 
debe ser por una de las siguientes razones:  
 

a. Pérdida de elegibilidad (por ejemplo, por renuncia o despido), 
b. Pérdida de aportación patronal, o 
c. Terminación de la cubierta COBRA 

 
14. DERECHOS PERSONALES: Los derechos y beneficios de esta póliza no son transferibles y ninguna 

persona asegurada puede ceder, traspasar o enajenar, ninguno de los derechos o beneficios que pueda 
reclamar en virtud de la póliza en favor de terceras personas. Triple-S Salud se reserva el derecho de 
recobrar todos los gastos incurridos en caso de que la persona asegurada, con su consentimiento 
expreso o implícito, permita que personas no aseguradas utilicen la tarjeta de identificación del plan 
expedida a su favor por Triple-S Salud. Disponiéndose, además, que el recobro de tales gastos no impide 
que Triple-S Salud pueda cancelar el contrato de seguros en el momento en que descubra el uso ilegal 
de la tarjeta, ni impide la radicación de querella para que se enjuicie criminalmente a la persona 
asegurada o a la persona que utilice ilegalmente dicha tarjeta. 
 

15. EXÁMENES FÍSICOS: Triple-S Salud tiene el derecho y la oportunidad de examinar, por su cuenta a la 
persona asegurada cuando y tan frecuentemente como razonablemente se requiera, para propósitos de 
auditoría o investigaciones de fraude. 
 

16. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA PERSONA ASEGURADA: La persona asegurada no 
es responsable de pagar por aquellos servicios para los cuales el proveedor incumplió con los 
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procedimientos de elegibilidad, políticas médicas y políticas de pago o protocolos de servicios 
establecidos por Triple-S Salud. 
 

17. IDENTIFICACIÓN: Triple-S Salud expide una tarjeta a cada persona asegurada, la que es requisito 
presentar a cualquier proveedor participante de Triple-S Salud al cual se le soliciten servicios, para que 
los mismos estén cubiertos por esta póliza.  Además, deberá presentar una segunda identificación con 
fotografía. 
 

18. QUALIFIED MEDICAL CHILD SUPPORT ORDER (QMCSO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) / ORDEN 
DE MANUTENCION MÉDICA INFANTIL: Esta disposición es un requisito de ley, ERISA (Employee 
Retirement Income Security Act) para los planes de salud grupal patronal que extiendan cubierta de 
salud a los hijos de los empleados que son padres divorciados, separados, o que nunca se han casado, 
cuando así sea ordenado por el Estado. Esta disposición provee que al plan se le pueda requerir la 
cubierta de salud para un menor dependiente de un empleado. El Estado o Tribunal, puede solicitar a 
un patrono cubierto bajo la ley ERISA que extienda su cubierta a un menor dependiente de un empleado 
utilizando una orden de sustento para cubierta de salud. 
 

19. PAGO DE PRIMA: Tanto el patrono como el empleado asegurado serán responsables solidariamente 
por el pago de la prima correspondiente a la póliza; disponiéndose, que dicha responsabilidad cubre toda 
prima adeudada hasta la fecha de terminación de la póliza, conforme con la cláusula de Terminación. 
 
Triple-S Salud tiene derecho a cobrar al empleado asegurado la prima adeudada o, a su opción, puede 
recobrar los costos incurridos en el pago de reclamaciones por servicios prestados a la persona 
asegurada luego de la cancelación del plan de salud de dicha persona; disponiéndose que el empleado 
asegurado es responsable de cualesquiera de las dos cantidades reclamadas por Triple-S Salud.  Triple-
S Salud puede utilizar los servicios de agencias de cobro para requerir el pago de cualquier deuda que 
exista con Triple-S Salud. Disponiéndose, además, que el deudor se obligue a pagar las costas, gastos 
y honorarios de abogado, así como cualquier otra cantidad o gasto adicional, a menos que el tribunal 
disponga lo contrario. 
 
Triple-S Salud se reserva el derecho de notificar en forma detallada a cualquier agencia, institución, u 
organismo que se dedique a investigaciones de crédito, el incumplimiento de pago por parte del patrono 
o del empleado asegurado. 
 

20. PAGO DE RECLAMACIONES: Como regla general, los beneficios provistos bajo esta póliza son 
pagaderos directamente al proveedor o directamente a la persona asegurada si ha utilizado las 
facilidades de profesionales o proveedores fuera de Puerto Rico, o por servicios que se paguen por 
reembolso.  Los gastos de transportación, comida y alojamiento se pagan a base de indemnización o 
por reembolso a la persona asegurada hasta la cantidad máxima establecida en la póliza. 
 
Para que Triple-S Salud pueda indemnizar o emitir un reembolso a la persona asegurada en estos casos, 
la persona asegurada debe dar aviso por escrito de la reclamación a Triple-S Salud dentro de los veinte 
(20) días de recibir el servicio o tan pronto como sea razonablemente posible, pero que no exceda de un 
(1) año a partir de la fecha en que se prestó el servicio, a menos que se presente evidencia que fue 
imposible someter la reclamación en el periodo de tiempo establecido. 
 

21. PERIODO DE GRACIA: Se concede un periodo de gracia de 31 días calendario para el pago de cada 
prima que venza después de la primera prima, periodo de gracia durante el cual la póliza continua en 
vigor. 
 

22. PÓLIZA: Documento que Triple-S Salud expide al tenedor de la póliza. Además, Triple-S Salud le 
entrega una lista de los médicos y proveedores participantes de Triple-S Salud, así como la Lista de 
Medicamentos o Formulario. 

 
23. RECUPERACIÓN O RECOBRO DE PAGOS EN EXCESO O POR ERROR: Triple-S Salud tiene 

derecho a recuperar pagos en exceso o por error emitidos a favor de una persona asegurada hasta un 
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periodo de dos (2) años retroactivos, contando a partir de la fecha en que Triple-S Salud emitió el pago. 
Triple-S Salud se comunica con la persona asegurada cuando se percate que ha efectuado un pago 
equivocado o en exceso. La persona asegurada tiene la obligación de notificar a Triple-S Salud cuando 
se percate de que ha recibió un pago equivocado o en exceso.  

 
24. REINSTALACIÓN: Si una prima vencida no es pagada antes de que finalice el periodo de gracia 

concedido al grupo para su pago, la subsiguiente aceptación de pago de prima por parte de Triple-S 
Salud o un representante autorizado, sin requerir una solicitud de reinstalación, hace que se reinstale la 
póliza. Si Triple-S Salud o el representante autorizado pide una solicitud, se le da un recibo condicional 
por la prima. Si la solicitud se aprueba, esta póliza es reinstalada a partir de la fecha de aprobación. En 
ausencia de dicha aprobación, la póliza queda reinstalada al cuadragésimo quinto día después de la 
fecha del recibo condicional, a menos que se le haya notificado por escrito la desaprobación.   

 
La póliza reinstalada cubre únicamente pérdidas que resulten de una lesión que ocurra después de la 
fecha de reinstalación o de una enfermedad que comience después de transcurridos diez (10) días 
después de dicha fecha.  

 
Por todo lo demás, sus derechos y los de Triple-S Salud se mantienen iguales, sujeto a cualesquiera de 
las disposiciones estipuladas o adheridas a la póliza reinstalada. Cualquier prima que se acepte para 
reinstalación es aplicada a un periodo por el cual las primas no se hayan pagado; disponiéndose que, 
no se aplique ninguna prima a periodo alguno mayor de sesenta (60) días antes de la fecha de 
reinstalación. 
  

25. RESCISIÓN DE CUBIERTA: Triple-S Salud puede tomar la decisión de terminar su contrato con efecto 
retroactivo solamente por motivo de fraude o falsa representación intencional de aspectos materiales 
según prohibido por este plan.  La rescisión se notifica por escrito con treinta (30) días de anticipación y 
el participante o beneficiario tiene derecho a solicitar revisión de esta determinación. 
 

26. TERMINACIÓN: Triple-S Salud se reserva el derecho de terminar esta póliza en la fecha de vencimiento 
por falta de pago de prima, luego del periodo de gracia, mediante el envío al empleado asegurado de 
una notificación por escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. La terminación no afecta 
a cualquier reclamación por servicios prestados con anterioridad a la fecha de la terminación. 
 
Además, Triple-S Salud, se reserva el derecho de terminar esta póliza por falta de pago de cualquier 
prima mediante el envío al patrono de una notificación por escrito con no menos de treinta (30) días de 
anticipación. Si el patrono decide cancelar esta póliza para continuar el beneficio del plan de salud a sus 
empleados con otra organización, el patrono puede terminar la póliza en la fecha de vencimiento de 
cualquier prima mediante el envío de una notificación por escrito a Triple-S Salud con treinta (30) días 
de anticipación. Por el contrario, si el patrono decide no continuar el plan de salud para sus empleados 
como uno de sus beneficios marginales, debe dar notificación escrita a Triple-S Salud con por lo menos 
cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha de efectividad de la cancelación, la cual será efectiva 
al último día del mes siguiente a aquel en que se haga la oportuna notificación. La terminación no afecta 
a cualquier reclamación por servicios prestados con anterioridad a la fecha de la terminación.   
 
En caso de que se termine un plan de cuidado de salud, o se cancele el mismo, o de la terminación o 
cancelación de un proveedor, Triple-S Salud le notifica dicha terminación o cancelación con treinta (30) 
días calendario de anticipación a la fecha de terminación o cancelación.  
 
Sujeto a cualquier pago de prima, en el caso de la terminación de un proveedor o plan de salud, el 
empleado asegurado puede continuar recibiendo los beneficios del mismo durante un periodo de 
transición de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la terminación del plan o del contrato con 
el proveedor.  
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El periodo de transición, en las circunstancias que se describen a continuación, ocurra de la siguiente 
manera: 

 
a. Si la persona asegurada se encuentra hospitalizado al momento de la referida fecha de 

terminación del plan, y la fecha de alta de hospitalización estaba programada antes de dicha 
fecha de terminación, el periodo de transición se extiende desde esta fecha hasta noventa (90) 
días después de la fecha en que sea dado de alta. 

 
b. En el caso de una persona asegurada que se encuentre en el segundo trimestre de embarazo a 

la fecha de terminación de esta póliza y el proveedor haya estado ofreciendo tratamiento médico 
relacionado con el embarazo antes de la fecha de terminación de la póliza, el periodo de transición 
en cuanto a los servicios relacionados con el embarazo se extiende hasta la fecha de alta de 
hospitalización de la persona asegurada por razón del parto o la fecha de alta del recién nacido, 
de las dos la que fuere última. 

 
c. En el caso de que el paciente sea diagnosticado con una condición terminal, antes de la fecha de 

terminación de la póliza y el proveedor haya estado ofreciendo tratamiento médico relacionado 
con dicha condición antes de dicha fecha, el periodo de transición se extiende durante el tiempo 
restante de la vida del paciente.  

 
 El periodo de cuidado de transición está sujeto al pago de la prima correspondiente y puede ser 

denegado o terminado si la persona asegurada y/o el proveedor incurre en fraude contra el 
seguro.  La persona asegurada puede optar por acogerse a una póliza de Triple-S Directo o al 
periodo de transición por terminación del plan.  Una vez agotado el periodo de transición por 
terminación del plan aplica lo dispuesto bajo la cláusula de Conversión. 

  
27. TERMINACIÓN INDIVIDUAL: Es deber del empleado asegurado que cese o se retire de su empleo 

devolver las tarjetas de identificación del plan a Triple-S Salud. Triple-S Salud no cubrirá los servicios 
utilizados después de la terminación del seguro.  El empleado es responsable del pago de dichos 
servicios. 
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787-774-6060
787-792-1370
Usuarios TTY: 1-866-215-1999
Libre de cargos: 1-800-981-3241 

HORARIOS (AST):
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de llamadas de servicio

ARECIBO
Edificio Caribbean Cinemas, Suite 101
Carr. 2 km 81.0 Arecibo, PR 00612
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

CAGUAS
Edificio Angora, Ave. Luis Muñoz Marín
Esq. Calle Troche, Caguas, PR 00725
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

MAYAGÜEZ
Carretera 114 km 1.1 Comunidad 
Castillo, Mayagüez, PR 00680
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

PONCE
2760 Ave. Maruca
Ponce, PR 00728-4108
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

OFICINA CENTRAL
1441 Ave. F.D. Roosevelt
San Juan, PR 00920
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

PLAZA LAS AMÉRICAS
2do nivel
(Entrada por estacionamiento norte)
Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

PLAZA CAROLINA
2do nivel
Lunes a Viernes 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Centros de servicio

Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies 
with applicable federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1999. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 787-774-6060, Free of charge 1-800-981-3241. (TTY/TDD) 787-792-1370 or 1-866-215-1999. Concecionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.

SEGURO
INDEPENDIENTE
DE TRASPLANTE
DE ÓRGANOS


