□Renovación □Solicitud Nueva
______________________
Recomendado por

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
PO BOX 191088 SAN JUAN, PR 00919-1088
Teléfono (787) 767-2020 / www.prossam.org

Cubiertas:

□ULTRA

Apellido Paterno

□MAX

   □FIT

Apellido Materno

(nombre con dos apellidos)

______________________
Núm. Socio(a)

□Complementario □Dental □Visión

Nombre

Inicial

Seguro Social (9 dígitos)

Fecha Nacimiento

/

/

(Día/Mes/Año)

Tel. Residencial: ________________________Celular: ________________________Tel. Trabajo: ___________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________
Lugar Nacimiento: _____________

Sexo: ___F ___M

Estado Civil: ___ Soltero(a)

___ Casado(a)

¿Tiene otro seguro médico? ___Si ___No ¿Cuál?__________________ Fecha Expiración: _____-_____-_____ (Incluya evidencia)
¿Tiene Medicare? ___Si ___No

HOSPITAL (Parte A)_______________________ MEDICO (Parte B)_____________________

Participantes de Prossam Complementario no tienen cubierta de farmacia; Dental y Visión tienen costo adicional.
Dirección Postal

Dirección Residencial

Urbanización / Condominio / PO Box / HC / RR

Urbanización / Condominio

núm. casa

Calle/ Ave.

Pueblo

número apartamento

País

Nombre Agencia

núm. casa

Código Postal

Calle/ Ave.

Pueblo

Escuela o Lugar de Trabajo

número apartamento

País

Municipio

Posición

Código Postal

Nivel Enseña*

Junta Local*

Estatus: ____Permanente ____Probatorio ____Transitorio (un año contrato) ____Transitorio (menos de 6 meses)**
*Solamente Maestros. **Debe acompañar la solicitud con una orden de descuento de cuenta bancaria.
GRUPO DE FAMILIARES DIRECTOS
Nombre del Familiar

Parentesco

Seguro Social

Apellido Paterno / Materno / Nombre / Inicial

(9 dígitos)

Fecha Nacimiento
(día/mes/año)

Sexo
F/M

FAMILIARES COLATERALES (padre y/o madre del socio principal)
Nombre del Familiar

Parentesco

Seguro Social

Apellido Paterno / Materno / Nombre / Inicial

(9 dígitos)

Fecha Nacimiento
(día/mes/año)

Sexo
F/M

Uso Oficial de Admisiones
Sufijo       

Plan Code

Optionals

Uso Oficial de Admisiones
Sufijo       

Plan Code

Optionals

Padre
Madre
Tarifa es Individual:

Cubierta Dental y/o Visión para Familiares Colaterales Tiene costo adicional mensual según cubierta escogida.

□Padre □ULTRA □MAX □FIT □Dental □Visión □Medicare
□Madre □ULTRA □MAX □FIT □Dental □Visión □Medicare

Part. A _____________ Part. B _______________
Part. A _____________ Part. B _______________

□Complementario
□Complementario

Certifico que la información en esta solicitud es correcta y autorizo a la AMPR para que la misma sea verificada y a obtener o facilitar a mis proveedores o agencias
contratadas, la información necesaria para la administración del programa.  Autorizo además, a la divulgación de la información médica de ser necesario, bajo la ley que
protege la privacidad y confidencialidad de la información de salud del paciente conforme lo establecido por la ley HIPAA.  Entiendo que el ingreso y los servicios provistos
bajo el programa están sujetos a los beneficios, limitaciones y exclusiones descritos en el reglamento.  

X_______________________________________				______________________________
Firma del Socio(a)								
Fecha
------------------------------------------------------------ USO OFICIAL ------------------------------------------------------------Descuentos
Núm. Socio: ___________________________________			

Tarifa Cubierta Médica

Grupo: _____________

Plan Code: __________			

Agencia: ____________

Optionals:___________

Plan de Pago

Local:______________

División:____________

Tarifa Colateral Padre y Madre

				Dept._______________

Dental / Visión Colaterales

Fecha Ingreso:

Total de Pago

______________________

- Aportación Patronal

Mes a Descontar: _____________________
Revisada 1-2019

Tarifa Complementaria

Iniciales________

Total de Descuento

Solicitud de Ingreso

¿Quiénes pueden ingresar a PROSSAM?
1. Maestros socios de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y sus familiares.
2. Personal no docente del sistema educativo público, privado y sus familiares.
Para efectos del reglamento, bajo esta categoría pueden ingresar los siguientes dependientes:
a. Dependientes Directo: Cónyuge e hijos hasta los 26 años.
b. Dependientes Colaterales: Padre y/o madre del socio principal.
c. Dependientes Opcionales: Hijos mayores de 26 años y su grupo familiar o hijos menores de 26 años casados.
(Deberan llenar un contrato individual)
3.

Los empleados públicos que laboran en agencias o sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias
e instrumentalidades, los municipios y los empleados de organizaciones y la organización sin fines de lucro cuyos
fines y propósitos sean cónsonos con los fines y propósitos de la AMPR.
Para efectos del reglamento, bajo esta categoría pueden ingresar los siguientes dependientes:
a. Dependientes Directo: Cónyuge e hijos hasta los 26 años.
b. Dependientes Colaterales: Padre y madre del socio principal.

*El beneficio del seguro de vida, aplica solamente para suscriptores que hayan ingresado antes de cumplir los 55 años de
edad.

Instrucciones
Agradeceremos lea la información que aplica a su categoría y complete todos los encasillados requeridos. No escriba en el
área de uso oficial.
Nombre del Asegurado Principal y Número de Seguro Social: El asegurado principal debe escribir su nombre completo y
número de seguro social con sus nueve (9) dígitos. Escriba toda la información personal solicitada.
Patrono: Escriba la información sobre la agencia donde usted trabaja e indique con una X los encasillados que apliquen.
Cubiertas (costos adicionales aplican):
·

Cubierta Complementaria:
o Dental
o Visión

·

Dependientes Colaterales:
o Dental
o Visión

Firme la solicitud y escriba la fecha en que entregó la solicitud.
Asegúrese de que la información suministrada esté correcta y completa. La falta de información solicitada puede
ocasionar que la solicitud no sea procesada hasta que provea la información requerida.
Retenga la segunda hoja de solicitud con el acuse de recibo del Plan. El original deberá ser entregado a la oficina de admisiones
o PROSSAM. El Socio Especial Afiliado debe tramitar la autorización de la agencia a través de la oficina de Recursos
Humanos de la agencia u organización para la cual trabaja.

