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Asegurado Federal conoce los cambios y nuevos beneficios para su póliza de Triple-S Salud FEHB 

Beneficios FEHB Triple-S FEHB 2015 Triple-S FEHB 2016 

Pruebas de Laboratorio 
Copago de $7.50 por visita al 
laboratorio. 

$1.00 de copago por cada prueba 
diagnóstica realizada.  Las pruebas 
de sangre y/o urinalisis clasificados 
como servicios preventivos, se 
mantienen 100% cubiertos. 

Aparatos Auditivos 
Cubierta máxima de $250 cada dos 
años por oído. 

Cubierta máxima de $500 cada dos 
años por oído. 

Análisis de Conducta Adaptativa No es un beneficio.  

$10 copago por visita utilizando 
proveedores participantes.                      
Se provee cubierta para los siguientes 
servicios: tratamiento para autismo, 
prueba de cernimiento para 
identificación de comportamiento, 
avalúo de seguimiento relacionado a 
observación y exposición de conducta, 
y tratamiento de la conducta 
adaptativa individual o familiar 
(grupal). 

Incentivo por completar Avalúo de 
Riesgo de Salud (HRA por sus 
siglas en inglés) 

No es un beneficio. 

Se otorgará un kit de ejercicios al 
completar el HRA disponible para 
nuestros asegurados registrados a 
través del portal 
www.ssspr.com/federal.  El mismo 
incluye: mochila, botella de agua, 
podómetro, muñequera de ejercicio y 
cuica.  Se entrega uno (1) por familia 
al entregar página de confirmación en 
cualquiera de nuestros Centros de 
Servicio al Cliente alrededor de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes Americanas. 

 
Código de Suscripción de Pareja 
 
893 para Puerto Rico 
 
853 para Islas Vírgenes Americanas 
 

Opción de suscripción no esta 
disponible. 

La opción Pareja es un nuevo tipo 
de suscripción bajo el “Federal 
Employees Health Benefits Program 
(FEHBP)” que le permite tener cubierta 
para usted y un (1) familiar elegible.  
Su familiar elegible puede incluir: 
esposo(a) legalmente casado(a) o 
hijo(a) menor de 26 años.  De ser un 
hijo(a) de 26 años de edad o mayor 
con alguna discapacidad física o 
mental existente antes de alcanzar 
dicha edad, también se considera un 
familiar elegible. 

 
Para más información sobre sus beneficios o las cubiertas del programa de Triple-S Salud FEHB, puede acceder a nuestra 
página web: www.ssspr.com/federal.  También puede comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente al                       
(787) 774-6081 o libre de cargos al 1(800)716-6081. 
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