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COMITÉ DE SEGURO MÉDICO 

Por intermedio de este Comité, la Asociación hace seguimiento de las actividades y políticas del 
BID relacionadas con los Planes de Seguro Médico y de Vida y asegura el cumplimiento de lo 
establecido en el Manual de Beneficios Médicos. El reglamento del Plan de Seguro Médico 
establece que la Presidenta de la Asociación de Jubilados, actualmente Isabel Larson, quien es 
también Coordinadora de este Comité, representa los intereses de todos los jubilados que 
participan en el Programa de Seguro Médico del BID. 

Durante 2021, la Asociación, por medio de este Comité, llevó a cabo una encuesta de miembros 
residentes en los Estados Unidos para complementar la encuesta de miembros residentes fuera de 
los Estados Unidos organizada por el Comité de Membresía y Filiales. Estas encuestas tuvieron 
por objeto conocer la opinión de los miembros sobre el desempeño del administrador de nuestro 
Plan de Seguro Médico. Dado que siguen produciéndose problemas con el reembolso de gastos 
médicos elegibles y la explicación de beneficios, en especial para los jubilados residentes fuera 
de los Estados Unidos, los resultados de esta encuesta fueron compartidos con los miembros en 
el Boletín de diciembre. 

En el desempeño de sus responsabilidades, el Comité se ha relacionado proactivamente con el 
Departamento de Recursos Humanos del BID. También ha ofrecido recursos a los miembros que 
han indagado sobre los planes de Medicare Advantage y les ha explicado la diferencia entre 
Medicare y Medicare Advantage.  

Miembros del Comité. Desde mayo de 2021, el Comité de Seguro Médico ha estado integrado 
por la Presidenta de la Asociación Isabel Larson (Coordinadora), los Directores Álvaro Beca, 
Tomás Engler, Laura Guarnieri y Patricia Meduña, así como por el Director Sixto Aquino. De 
enero a mayo de 2021, la ex Vicepresidenta Claudia D. Perraza también formó parte de este 
Comité. 

https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/EnContacto_185_Diciembre-01DIC21_FINAL.pdf

