
Coordina tu cita con uno de nuestro suplidores

Beneficio de limpieza
y desinfección del hogar

Doctor Clean Services 
• 939.499.5079 
• Lunes a sábado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Total Quality Maintenance 
• 787.708.5108 
• Todos los días. 24 horas. 

A F I L I A D O  D E  T R I P L E - S  A D VA N T A G E

FMJS 
• 787.995.2500 
• Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

NLH 
• 787.705.4719
• Lunes a sábado 9:00 a.m. a 6:00 p.m

• El paquete de desinfección incluye superficies en la sala, comedor,  
   cocina, 3 habitaciones (camas deben estar sin cobertor), 1 baño y auto 
   pequeño del afiliado que sea utilizado para citas médicas. 

• Cualquier otro cuarto o área del hogar tendrá un costo adicional. 

• Armarios y gabinetes deben estar abiertos de mayor a 
   menor y los aires acondicionados encendidos. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
1.  Haz tu cita llamando a uno de los suplidores 

contratados.
2. Escoge uno de los paquetes predeterminados.
3. Haz el pago con tu Triple-S Advantage 
    Mastercard®.

Desinfección contra Covid-19

Greentech - Solo desinfección contra Covid-19 y otras bacterias

Limpieza del hogar

787.922.3142 • 787.674.0472 • Lunes a viernes  8:00 a.m. a 5:00 p.m.
 



COCINA

• Limpieza de gabinetes exteriores
• Limpieza de tope de estufa y fregadero
• Limpieza de microondas (exterior e interior)
• Limpieza de nevera (exterior)
 

BAÑOS

• Barrer y mapear piso usando 
   desinfectante
• Limpieza de lavamanos, plumas del 
   lavamanos y superficies

CUARTOS Y DORMITORIOS

• Limpieza de tope de armarios 
   y mesas de noche 
• Limpieza de cristales y espejos

Para ser elegible a este bene�cio el a�liado, debe cumplir con ciertas condiciones de salud. Actores pagados. Concesionario independiente de BlueCross BlueShield Association. Triple-S Advantage, 
Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate based on race, color, national origin, age, disability, or sex. Triple-S Advantage, Inc. cumple con las leyes federales 
aplicables de derechos civiles y no discrimina por razón de raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Advantage, Inc. 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 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call: 
1-888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520). ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística están disponibles libre de cargo para usted. Llame al: 1-888-620-1919 (TTY: 
1-866-620-2520). 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 1-888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520）。 Y0082_22CI072_C

SALA Y COMEDOR __________________________________________________________

• Vaciar todos los zafacones de basura 
   dentro del hogar (No soterrados ni externos)
• Disponer de la basura en el recipiente 
   designado para tales propósitos
• Limpieza de abanicos y lámparas
                                                                                      

NOTA:  No se limpiarán tablilleros con figuras, retratos y otros objetos decorativos. Si el afiliado 
             desea que se limpie el área, debe remover los objetos antes de la limpieza.

ÁREAS DE LIMPIEZA DEL HOGAR

• Limpieza de topes (counters)
• Limpieza de lámparas y abanicos
• Pasar aspiradora y/o barrer y mapear

• Desinfectar inodoros y bidets
• Limpieza de espejos
• Limpiar área de ducha, bañera y azulejos
• Vaciar zafacones del baño

• Limpieza de cuadros y esquinas techo
• Limpieza de lámparas y abanicos  
• Pasar aspiradora y/o barrer y mapear 
   pisos

• Limpieza de espejos y cristales
• Limpieza de cuadros y esquinas del techo
• Desempolvar todos los muebles, topes de 
   mesas y superficies
• Pasar aspiradora y/o barrer y mapear

 _________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________

ADVANTAGE

1.866.620.2520 
TTY (audioimpedidos)

Lunes a domingo
8 a.m. a 8 p.m.

1.888.620.1919
Libre de cargos

Para más información llámanos


