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 Alternativas para CPA Independientes
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1. CPA Concierge Solutions

2. Rx - Prescripción de medicamentos

3.  Visión

4. Trasplante de órgano

5. MultiPlan

6. Seguro de vida

7. Telemedicina

8. APP MAPFRE FIT

9. APP Mis Seguros

10. HEALTH WEB

11. MedAssist

12. Vive bien con diabetes y MAPFRE

13. MAPFRE cuida de ti

14. Embarazo Saludable

15. Programa Ayuda Empleado (PAE)

16. MAPFRE mejora tu salud

17. Seguros Suplementarios

El Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico te ofrece otro año 
más la oportunidad de inscribirte en un plan médico grupal a través 
de MAPFRE SALUD. Al contratar nuestro plan médico tendrás 
disponible unos beneficios adicionales que te ayudarán cuando 
más los necesites.
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CPA Concierge Solutions fue creado para atender las necesidades de beneficios 
de salud de los CPA. Aquí te brindamos la consultoría de beneficios y te 
apoyamos en la selección de tus pólizas y seguros, estamos contigo cuando 
necesitas asistencia en temas como:

Orientación de beneficios
Guías de elegibilidad
Apoyo en comparación de beneficios
Validación de beneficios y cubiertas
Asistencia en manejo de reclamaciones
Apoyo en pre-autorizaciones

Coordina tu cita virtual para presentarte las opciones de la Póliza Grupal del Plan 
Médico del Colegio de CPA vs. tu cubierta actual.

¡No pierdas la oportunidad de inscribirte!
Teléfono: 787-622-3238
Email: colegiocpa@ikonpr.com

CPA Concierge Solutions
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Alternativa 1
Disponible solo para CPA Independiente

Plataforma incluye: cubierta médica, dental, visión, 
asistencia al viajero, PAE, seguro de vida 

Alternativa 2
Disponible para CPA Independientes

Plataforma incluye: cubierta médica, farmacia, dental, 
visión, gastos médicos mayores, asistencia al viajero, PAE, 
seguro de vida

Para ser elegible debes cumplir con todas las Reglas de Suscripción de MAPFRE 
SALUD y documentos de inscripción.

Tienes a tu disposición dos alternativas para que puedas elegir la mejor 
que se ajuste a tus necesidades.
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Rx - Prescripción de medicamentos

Cubierta de medicamentos - Aplica a la Alternativa 2 

Disponibilidad de lista de medicamentos OTC con co-pago de $1 con 
receta médica. Cuentas con la lista más extensa del mercado. Según 
lista MAPFRE.

Facilidad de despacho de medicamentos de mantenimiento para 90 
dias de suplido por correo.
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Visión

Cubierta de visión - Aplica a Alternativas 1 y 2

$100 cada 12 meses
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Transplante de órgano
Cubierta de $500,000 por año calendario por asegurado - Aplica solo a 
Alternativa 2

Evaluación y coordinación con la Oficina de Asuntos Médicos

Co-pagos, co-aseguros y deducibles aplican. Para condiciones, 
limitaciones y exclusiones favor de referirse al certificado
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MultiPlan

Red de proveedores en Estados Unidos

Acceso a red de proveedores en Estados Unidos 
cuando no estén disponibles en PR

Aplica pre-autorización y manejo con la Oficina de 
Asuntos Médicos
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Seguro de vida

En caso de fallecimiento del asegurado principal: 

$10,000 por muerte natural

$10,000 por accidente y desmembramiento
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Innovador servicio el cual esta disponible mediante una tecnología de 
comunicación interactiva de llamada telefónica o video llamada de 
fácil acceso. El paciente puede ser evaluado y tratado por un médico 
certificado desde la comodidad de su hogar. Aplica a Alternativas 1 y 2.

Aplican co-pagos según especialidad del médico

Temas relacionados al COVID-19 no aplican co-pagos, según el 
periodo que aplique la Orden Ejecutiva vigente.

Telemedicina
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Programa de bienestar

Aplicación móvil dirigida a la 
promoción de estilos de vida 
saludables.

Grupos de apoyo - Foros de discusión 
sobre diferentes temas de interés.

Orientación y acceso a información 
relacionada a otros valores añadidos.

App MAPFRE Fit

Descarga el app
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Solicitar certificaciones de cubierta 
(vacunas, maternidad, estudiantes, etc.) 

Ver tarjeta del plan médico  y/o 
solicitar duplicado 

Formularios

Solicitud de medicamentos 

Servicios preventivos 

Validar elegibilidad

Acceso 24/7 a la Red de Proveedores 
de diferentes líneas de negocio

App Mis Seguros

Aplicación móvil enfocada en la autogestión donde se puede:

Descarga el app
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Acceso a diferentes portales de 
salud para la administración del 
plan médico

Verificar Elegibilidad

Información de Reclamaciones

Verificar Deducibles

Consultar Límites del Plan

Verificar co-pagos y co-aseguro

Resumen de Beneficios 

Información de ‘‘Out-Of-Pocket’’

Solicitar tarjetas de identificación

Health Web

Es una herramienta dirigida a nuestros asegurados, proveedores 
y patronos. 
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MedAssist
Programa de asistencia médica al viajero para casos de emergencia 
en cualquier parte del mundo.

Evaluación médica de emergencia

Envío de medicamentos en cualquier parte del mundo

Gastos médicos. Límites de $6,000 en territorio americano y $10,000 
en territorio internacional (sin deducibles)

Asistencia de traductores

Rastreo de equipaje perdido, reemplazo de artículos personales, 
entre otros
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Vive bien con diabetes y MAPFRE

Ayuda para mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre.

Apoyo sobre información nutricional.

Programa de suplidos de equipo para el monitoreo de niveles de 
glucosa en sangre a un costo accesible.

Glucómetro, tirillas y lancetas.

Entrega de medicamentos del suplido a domicilio o lugar de trabajo.
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MAPFRE cuida de ti

Programa de Educación y Promoción de la Salud

Intervenciones educativas a través de diferentes estrategias a 
asegurados de forma individual o grupal.

Apoyo directo a grupos con Educadora en Salud en coordinación con la 
Promotora (Ejecutivas de Cuenta) para la realización de intervenciones 
educativas.
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Programa Prenatal  para lograr 
un embarazo saludable

Orientación y educación a 
embarazadas durante su 
periodo de maternidad. 

Reembolso por la compra de 
la máquina de lactancia. 

Manejo de casos de alto riesgo 
durante el embarazo. 

Orientación y seguimiento 
post parto.

Embarazo Saludable
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Programa Ayuda Empleado (PAE)
Ayuda sicológica para empleados y dependientes 

Acceso 24/7

Visitas ilimitadas, $0 co-pagos

Acceso a un consejero personal o un profesional de la salud mental 
especializado
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Manejo de enfermedades crónicas 
(Diabetes, Asma, Hipertensión)

Programa voluntario para todo 
asegurado que desee mejorar 
su condición de salud a través 
del desarrollo de estrategias 
de autocuidado.

Apoyo de equipo 
multidisciplinario para el 
manejo de su condición.

MAPFRE mejora 
tu salud
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Seguros Suplementarios

MAPFRE Protector está diseñado para adaptarse a tus necesidades 
con opciones conforme a tus situaciones específicas.

Póliza Protector
Endoso Accidentes, Hospitalización y Fallecimiento (MADH)
Endoso Hospitalización por Enfermedad
Endoso Incapacidad
Endoso Convalecencia en el Hogar
Trasplante de Órganos
Cuidados Intensivos
Tratamiento Médico Emergencia
Beneficio Único Cáncer
Beneficio Único Cáncer Infarto o Derrame
Endoso Seguro de Vida



787-622-3238 | colegiocpa@ikonpr.com
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