AutoServicio

EMPLEADO GUBERNAMENTAL

QUEREMOS
SERVIRTE
A TI

Usa tus herramientas en línea para
que manejes tu plan a cualquier
hora y sin esperas.

Telexpreso
(787) 774-6060 o
1-800-981-3241 (libre de cargos)

Tu contacto directo a Triple-S Salud 24/7
• Pagar tu plan médico
• Verificar tu elegibilidad y la de tus dependientes
• Verificar el status de un reembolso
• Recibir orientación sobre algunos procesos tales como someter un
reembolso, solicitar duplicados de tarjeta, certificaciones, entre otros

Internet
ssspr.com

Crea tu usuario para que puedas
• Verificar tu elegibilidad y la de tus dependientes
• Obtener una certificación de cubierta
• Ver información sobre tu cubierta, tu cubierta de farmacia en
SSS farmacia, tus medicamentos y tu historial de servicios recibidos
• Solicitar copias de tus tarjetas del plan
• Solicitar y ver estatus de un reembolso
• Hacer pagos
• Cambios de dirección y teléfono

Al llamar a este número te estarás
comunicando directamente con un
Representante Autorizado o Productor

Aplicación Móvil
Triple-S Salud para iOS o Android

Disfruta de estos convenientes beneﬁcios
• Tu tarjeta siempre contigo.
• Puedes ver fácilmente tu cubierta y la de tus dependientes
• Buscar el proveedor de servicios de salud más cercano a ti
• Teléfonos y direcciones más importantes
• Consultas de servicio
• Ver el historial de servicios recibidos

English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 787-774-6060,
(TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1999. Free of charge 1-800-981-3241. Español: 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. 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
on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Concesionario independiente de
BlueCross BlueShield Association. Anuncio autorizado por la Administración de Servicios de Salud del
Gobierno de Puerto Rico de (ASES). Plan de Salud para los Empleados Públicos a través de Ley 95.

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
variedad de planes de libre selección.
Encuentra la alternativa que mejor se
ajuste a tus necesidades.

Planes PPO

Universal
Equilibrio
Nuestros planes incluyen:
Cubierta médico-hospitalaria
Cubierta de gastos médicos mayores
Cubierta de medicamentos

Red de Clínicas

Te ofrece servicios médicos y
más de 40 especialistas

Centro de Imágenes
Dental
Laboratorio
Farmacia
Horario Clínica Salus Guaynabo

lunes a jueves 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. sábado
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Horario Clínica Salus Carolina

lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Clínica

lunes a viernes
sábado

Cubierta dental
Seguro de vida (opcional)
Cubierta de cáncer con seguro
de vida (opcional)

0

$

COPAGO EN

Servicios preventivos requeridos
y definidos por la Reforma
Federal
Generalistas y Rayos x
Ciertos medicamentos OTC

Saluspr.com
787-789-1996

Valores Añadidos
Triple-S Salud está contigo en
todo momento para atenderte con
servicios innovadores. Con cualquiera
de nuestros planes tendrás
Blue 365 Exclusivo programa de
descuentos regístrate:
www.blue365deals.com/triples
Teleconsulta Te escucha 24/7
Triple-S Natural Servicios de terapia
alternativa tales como acupuntura,
aromaterapia y medicina naturopática,
entre otros servicios.
Programa Bienestar Total Para un
estilo de vida saludable

