Brindan charlas al adulto mayor para promover la salud emocional y la seguridad durante una
emergencia
Las actividades contarán con temas relevantes a los eventos que están ocurriendo en la Isla
28 de enero de 2020 – San Juan, Puerto Rico. Como medida de prevención ante los sucesos
naturales que han acontecido en la Isla desde hace más de un mes, MCS junto a su programa Tu
Ruta al Bienestar, expandieron su rol comunitario para ofrecer Una Gran Manera de Educarte,
actividades educativas que preparen a sus afiliados ante una mayor catástrofe, comenzando el
27 de enero hasta 1 de febrero del 2020.
Desde una perspectiva clínica, las charlas contarán con oradores que discutirán temas sobre qué
hacer con los alimentos cuando se va la luz, cómo preparar una mochila de seguridad,
medicamentos durante una emergencia, entre otros. Además, las actividades se convertirán en
puntos de encuentro para educar, motivar y brindar alegría a los asistentes junto a la
participación de Douglas Candelario, Amaury Oyola y Chef Campis.
Según expresó Anabelle Carrión, vicepresidenta de promoción de salud y bienestar en MCS:
“Reconocemos la importancia de promover no solo la salud, además de la seguridad en nuestros
afiliados. Por eso es imperativo instruir y brindar una experiencia completa sobre lo que se debe
hacer ante una inevitable emergencia de categoría natural. La salud emocional y física es
importante a la hora de ejecutar un plan de acción ante estas situaciones y con Una Gran Manera
de Educarte, pretendemos esto mismo, instruir a través de nuestros tres pilares: el cuidado de
salud, el estilo de vida saludable y cuidado de la comunidad. Estoy seguro de que será de gran
beneficio para nuestros asegurados y, sobre todo, necesario para el buen manejo de emociones,
sin importar la edad”.
Las actividades estarán comenzando de 10:00AM – 2:00PM en las siguientes localidades:
• Salvation Army, Santurce – 29 de enero
• Plaza Centro, Caguas – 30 de enero
• Mayagüez Mall, Mayagüez – 31 de enero
• Centro Gran Caribe, Vega Alta – 1 de febrero
MCS Tu Ruta al Bienestar continuará ofreciendo actividades todos los meses que apoyen la
salud física y emocional del adulto mayor.

Sobre MCS
Durante más 35 años, MCS ha sido un líder en la industria de la salud local. Desde su fundación,
MCS ha establecido una sólida reputación en el mercado por brindar excelencia en la calidad del
servicio y productos competitivos. El espíritu de MCS se refleja en su campaña de Vívela MCS,
que se centra en 3 pilares fundamentales: cuidar de tu salud, vivir un estilo de vida saludable y el
cuidado de la comunidad. MCS Advantage, Inc., a través de sus productos MCS Classicare (OSS)
ofrece una amplia variedad de cubiertas Medicare Advantage dirigidas a la población de
Medicare de Puerto Rico. MCS Life Insurance Company, ofrece una amplia gama de planes de
salud comerciales para grupos e individuos, así como seguros de vida grupales. MCS General
Insurance Agency, Inc., ofrece productos de vida y discapacidad rentables. Para obtener más
información sobre MCS, visite www.mcs.com.pr. Twitter / Facebook: @MCSPuertoRico.
###

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. Para acomodo de personas con
necesidades especiales en reuniones llame al 1.866.627.8183 (Libre de Costo) y 1.866.627.8182
TTY (Audioimpedidos).
MCS cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MCS complies with federal civil rights
laws applicable and does not discriminate on grounds of race, color, national origin, age,
disability or sex. MCS 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、
殘障或性別而歧視任何人。 ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llama al 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182). ATTENTION:
If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182).注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援
助服務。請致電
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