
Claro Advantage te ofrece: 

ASISTENCIA SERVICIO CUBIERTA 
Total de la cubierta por 

el servicio 

Traslado médico terrestre 

De necesitar asistir a una cita médica 
programada con antelación, se 
gestionará y cubrirá el costo del 
traslado médico terrestre de no 
urgencia, al lugar de la cita y su 

regreso. 

$75.00 por evento y hasta 3 
eventos por año 

$225.00 dólares 

Exámenes de laboratorio a 
domicilio 

De necesitar el recogido y entrega de 
laboratorio a domicilio, se gestionará y 

coordinará la búsqueda y entrega de los 
resultados de exámenes solicitados al 

laboratorio indicado. 

$50.00 por evento y hasta 2 
eventos por año 

$100.00 dólares 

Medicamentos a domicilio 

Se gestionará y coordinará la entrega 
del medicamento directamente al 

domicilio del afiliado, luego de que el 
cliente haya entregado su receta 

médica en la farmacia de su preferencia 

$50.00 por evento y hasta 2 
eventos por año 

$100.00 dólares 

Acompañante nocturno 
durante la hospitalización 

En caso de que el cliente sea internado 
en un hospital, a su solicitud, se 

proveerá un acompañante nocturno o 
diurno durante la hospitalización en un 

horario predeterminado. 

$75.00 por evento y hasta 2 
eventos por año 

$150.00 dólares 

Cuidadora a domicilio 

En caso de que necesite cuidado en el 
hogar por alguna enfermedad, a su 

solicitud, se proveerá un auxiliar a su 
domicilio en un horario pre 

determinado. 

$75.00 por evento y hasta 2 
eventos por año 

$150.00 dólares 

Recordatorio de citas 
médicas 

De necesitar el recogido y entrega de 
laboratorio a domicilio, se gestionará y 

coordinará la búsqueda y entrega de los 
resultados de exámenes solicitados al 

laboratorio indicado. 

SIN LÍMITE DE COSTO Y 12 
EVENTOS POR AÑO 

$0 dólares 

Servicios de referencias 
telefónicas 

Te proveemos información y 
coordinación de profesionales 

altamente calificados, cuando lo 
necesites. 

SIN LÍMITE DE COSTO Y 12 
EVENTOS POR AÑO 

$0 dólares 

 
Legal: 
La información aquí descrita es una breve descripción de los beneficios del servicio y limitaciones aplicables, y están 
sujetas a los términos, condiciones y exclusiones en el contrato de prestación de servicios. Los servicios serán provistos 
en Puerto Rico, excluyendo los municipios de Vieques y Culebra. Para el servicio de traslado médico terrestre no se 
contemplan traslado de urgencia en ambulancia de ningún tipo, únicamente por necesidad programada. Si el cliente 
necesita servicios urgentes de ambulancia debería llamar al 911. El traslado médico es válido para una dirección física, 
provista por el cliente al momento de solicitar el servicio. Para los servicios de exámenes de laboratorio y medicamentos 
a domicilio no se contemplan recogidos y entrega de laboratorios ni de medicamentos que NO sean prescritos para el 
cliente. En el servicio de acompañante nocturno durante la hospitalización es únicamente para un hospital, no incluye 
centros de cuido ni ninguna institución de esta índole. El afiliado deberá esperar 30 días luego de la suscripción para 
utilizar los servicios. (1)El total de los servicios de Claro Residencia  y Claro Advantage sería de $8.99 (2) El total de los 
servicios de Claro Residencia, Claro Rescate y Claro Advantage sería de $11.99. El programa de Claro Advantage, es 
provisto por American Assist, Inc. Para información adicional, solicite en American Assist el formulario del contrato de 
prestación de servicios comunicándose al 787-705-0760. 020115/#34563AB. 


