
En una 
GRAN RED
consigues lo 
que necesitas 
DONDEQUIERA

  
           

  

 

        
      

         
          

  
       
       
   

 
    

    
    

            
      
   

      

 
  
   

         
        
        

        
   

 

  
  

   
   

   
          

      

                 
                     

  

   
 

    

    

                      
                 
              

                 
          

GRAN RED
consigues lo
que necesitas
DONDEQUIERA

2 0 2 2
Al llamar a este número te estarás comunicando directamente

con un Representante Autorizado o Productor.

Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association. Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de

SERVIDOR PÚBLICO PARA TU CONVENIENCIA ____________ 
Te ofrecemos alternativas para manejar tu plan a cualquier hora 
y sin esperas. 

Web 
ssspr.com 

Verifica tu elegibilidad y la de tus dependientes 
Obtén una certificación de cubierta 
Ve información sobre tu cubierta, tu cubierta de farmacia 
en SSS Farmacia, tus medicamentos y tu historial de 
servicios recibidos 
Solicita copias de tus tarjetas del plan BlueCross BlueShield ofPuerto Rico 
Solicita y ver estado de un reembolso 
Cambia dirección y teléfono 

787.774.6070 
Aplicación Móvil 
Triple-S Salud para ¡OS o Android 
Tu tarjeta siempre contigo 
Ve tu cubierta y dependientes 
Busca el proveedor de servicios de salud más cercano a ti 
Teléfonos y direcciones más importantes 
Consultas de servicio 
Ve el historial de servicios recibidos 

Telexpreso 
787.774.6060 
1.800.981.3241 (libre de cargos) 

* Verifica tu elegibilidad y la de tus dependientes 
* Verifica el estado de un reembolso 
* Recibe orientación sobre algunos procesos tales como 

someter un reembolso, solicitar duplicados de tarjeta, 
certificaciones, entre otros 

derechos civiles y no dlsclmlna en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, dlscapacldad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. compiles 
with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 787-774-6060, 

ACCREDITED (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
Health Plan 

Expires 03/01/2023 servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o BlueCross BlueShield ofPuerto Rico 
1-866-215-1919. Aprobado por la Administración de Seguros de ASES. TSS-MKT-1427-2022-A 

https://ssspr.com


Con Triple-S Salud tienes la protección que buscas en un plan de 
salud con muchos beneficios dentro de una amplia red de proveedores 
en Puerto Rico. Te ofrecemos dos planes de libre selección. 
Encuentra la alternativa que mejor se ajuste a tus necesidades. 

PLANES PPO: UNIVERSAL Y EQUILIBRIO 
Nuestros planes incluyen: 
• Cubierta médico-hospitalaria • Cubierta dental 
• Cubierta de gastos médicos mayores • Seguro de vida (opcional) 
• Cubierta de medicamentos • Cubierta de cáncer (opcional) 

$0 COPAGO 
• Servicios preventivos requeridos • Generalistas y Rayos X1 

definidos por la Reforma Federal • Medicamentos OTC2 

VALORES AÑADIDOS________________ 
Triple-S Salud está contigo en todo momento para atenderte con 
servicios innovadores. Con cualquiera de nuestros planes tendrás: 

TeleConsulta 
Orientación telefónica 24/7 con enfermeros graduados 

Programa Bienestar Total 
Servicios de manejo de enfermedades, educación prenatal 
y educación en salud. 

Triple-S Natural 
Servicios de terapia alternativa, tales como acupuntura,
quiropráctico, nutrición, entre otros. 

1. En la red de Clínicas Salus para el producto Equilibrio. 2. Cubiertos bajo el Listado de Medicamentos. 

RED DE CLÍNICAS MEJOR SALUD...MÁS FÁCIL 

787.789.1996 • saluspr.com 
• Servicios médicos y más de 40 especialistas 
• Un solo record médico 

GUAYNABO 
Médicos primarios • Más de 40 especialistas • Dentistas • Centro de imágenes
Salud de la mujer y cuidado del seno • Mamografías, sonogramas y biopsias 
Manejo de condiciones crónicas • Programas preventivos • Laboratorio • Farmacia 
Ave. Casa Linda #1, Carr. 177, Los Filtros, Km. 2.0, Bayamón (Entrada a la American Mllltary Academy} 
L-V7a.m. a5p.m. S7a.m.a3p.m. 

LASAMÉRICAS 
Médicos primarios • Especialistas • Cuidado preventivo • Centro de imágenes 
400 Ave. FD Roosevelt Suite 101 -103, San Juan (Primer Nivel Clínica Las Amérlcas en Hato Rey 
L-V8a.m.a5p.m. 

CAROLINA 
Médicos primarlos Especialistas Centro de imágenes • Centro de audiología 
Cuidado preventivo • Laboratorio • Vacunación • No necesitas cita 
Carr. 190, Km. 1.8, Sabana Abajo (Entrando por la Universidad Ana G. Méndez) 
L-V 8 a.m. a 5 p.m. S 8 a.m. a 12 p.m. 

PONCE 
Médicos primarios • Especialistas • Cuidado Preventivo Vacunación • 
Centro de imágenes 
Calle Navarra 1825, Torre Sofía, Oficina 301, Tercer Piso 
L-V 8 a.m. a 5 p.m. 

CENTROS DE URGENCIA 
Extensa red con 69 centros alrededor de la isla 

HAS HEALTHCARE AMBULATORY SERVICES 

787.286.6060 • haspr.com 

ICAGUAS 
Médicos generalistas • Laboratorio • Rayos X • Hidratación • Cirugía menor 
Terapia respiratoria • Certificados de salud 
Plaza del Carmen Malí, Suite 24 
L-D 7:30 a.m. a9p.m.

 CAYEY 
Médicos generalistas • Laboratorio • Rayos X* Hidratación • Cirugía menor 
Terapia respiratoria • Certificados de salud 
Cayey Shopping Center 
L-D 7:30 a.m. a 9 p.m. 

Servidos varían por clínica y/o centro de urgencia. 

TU PLAN DE TRIPLE-S SALUD TE DA 
ACCESO FÁCIL A SERVICIOS DE SALUD 
ALREDEDOR DE TODA LA ISLA 
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https://saluspr.com
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