
INSTRUCCIONES PARA SOMETER SU RECLAMACIÓN DE REEMBOLSO A LOS SEGUROS 
MÉDICOS MCS, ABARCA HEALTH, MAPFRE 

 
MCS: 
 

Luego de completar la información personal, firmar la solicitud y escribir la fecha, puede utilizar 
cualquiera de los siguientes métodos de envío: 
 
1.  Correo electrónico:   Escanee la solicitud junto al recibo de pago y envíe a la siguiente      
     dirección:  Rembolso.UPR@medicalcardsystem.com (Dirección provista por MCS) 
 
2.  Correo postal:  Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Oficina Seguro Médico  
      MCS,  Jardín Botánico Sur, #1187 Calle Flamboyán, San Juan, PR   00926-1117. 
 
3.  FAX:  787-200-2890 No olvide incluir todos los documentos junto a la solicitud de reembolso. 
 
4.  Personalmente a la Oficina Seguro Médico/Unidad Dedicada MCS, Administración Central. 
 
IMPORTANTE:  Para reclamar el beneficio por la compra de espejuelos, debe incluir copia de 
la receta junto a la solicitud de reembolso y recibo de pago.  Tiene solo seis (6) meses a partir 
de la fecha del servicio para someter su reclamación médica, dental y/o espejuelos.  Las 
solicitudes deben ser sometidas por separado.   Las reclamaciones deben someterse 
individuales por cada miembro del grupo familiar. 
 
Para información y/o seguimiento:  787-200-2890 

 
Abarca Health: 
 

Complete la solicitud de reembolso en todas sus partes y envíe a través de:   
 
1.  Correo electrónico:   rxcustomerservice@abarcahealth.com   ATENCION:  Tomassini.   
 
2.  Correo postal:  abarca health-Departamento Clínico, ATENCIÓN: Tomassini, Ave. Muñoz  
     Rivera 650 Suite 701, San Juan PR 00918 
 
3.  Por fax al 787-777-1372—Sra. Carmen Tomassini 
 

Favor seguir las instrucciones que incluye cada solicitud y conservar copia de lo que envíe, sea 
que lo procese personalmente o lo envíe a través del correo postal.   
 
IMPORTANTE:   Toda reclamación debe estar acompañada de la copia de la receta y copia del 
recibo de pago.  La misma debe ser sometida dentro de solo seis (6) meses a partir de la fecha 
de servicio.   Las reclamaciones deben someterse individuales por cada miembro del grupo 
familiar. 
 
Para información y/o seguimiento:  787-523-1212, ext. 1695 

 
MAPFRE 
 

Para solicitar el reembolso por servicios no cubiertos a MAPFRE deberá completar todos los 
encasillados provistos en el formulario Reinbursement Transmittal Claim Form (Trámite de 
Reembolso de Reclamación Grupal). 
 
Toda reclamación debe ir acompañada de recibo original, no aceptarán copias.  El recibo debe 
tener membrete médico con el nombre del proveedor, dirección y teléfono.  Las reclamaciones 
deben someterse individuales por cada miembro del grupo familiar. 
 
IMPORTANTE:  Solo tienen 90 días a partir de la fecha del servicio para someter su 
reclamación a MAPFRE.  Estas deben ser enviadas por correo postal o entregadas 
personalmente. 
 
Información:  Myriad Benefit 787-765-5554 
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