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TRANSMISION DE DATOS DE ELEGIBILIDAD VIA INTERNET
PLAN MEDICO ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
En ocasiones anteriores hernos sena1ado la irnportancia de
enviar con pronti tud los datos de elegibilidad a la
compafiia aseguradora. Si la compafiia no tiene disponible
esta informacion, los estudiantes no pueden accesar
servicios medicos, especialmente las farmacias, porque no
aparecen en el sistema electronico de la compafiia
aseguradora como estudiantes elegibles. Esta situacion
provoca gran malestar en los estudiantes; pues estos
pagaron en su matricula la prima correspondiente a su
cubierta de plan medico.
Una vez el estudiante paga su plan medico, este no es
reembolsable aunque el estudiante se de de baja.
Son
permitidos algunos cambios que pueden tramitarse durante
la primera semana de clases debidamente autorizados por
el funcionario responsable de este proceso en cada
unidad, pero estos cambios deben ser rninimos.
Si el plan medico no es reembolsable, no hay razon para
que las unidades esperen hasta el cuadre final para
enviar a la compafiia aseguradora la informacion de los
estudiantes acogidos al plan medico. Por tal raz6n,
necesitamos que cada unidad envie la informacion antes
del comienzo de clases.
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Tambiem es importante indicarles que los estudiantes
tienen la oportunidad de acogerse al plan medico hasta la
rna tricula tardia y en cases excepcionales hast a la
primera semana de clases.
Adiciones al plan medico
despues de la primera semana de clases no son aceptadas.
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