
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO

Área de cobertura Mundial

Suma asegurada máxima por asegurado por año póliza USD$5,000,000

Suma asegurada máxima por evento USD$8,000,000

HOSPITALIZACIÓN

Habitación y alojamiento (por día) 100%

Unidad de cuidados intensivos (por día) 100%

Honorarios del cirujano y del médico 
asistente 100%

Honorarios del anestesiólogo 100%

Medicamentos recetados que no sean de 
venta libre 100%

Estudios de laboratorio, patología y 
diagnóstico por imágenes 100%

Tratamiento de cáncer 100%

Diálisis 100%

Prótesis e instrumentos correctivos 100%

Acompañante de un asegurado 
hospitalizado (cobertura máxima por noche 
hasta 30 días)

Hasta USD$300

Trasplante de órganos (incluye: etapa previa 
al trasplante, etapa del trasplante, y etapa 
posterior al trasplante)

Hasta 
USD$1,000,000 
[suma asegurada 

máxima por 
beneficio de por 

vida]

Gastos del proceso de donación de órganos* Hasta 
USD$50,000



PLAN DEDUCIBLE

I USD$1,000

II USD$2,000

III USD$5,000

IV USD$10,000

V USD$20,000

TRATAMIENTOS AMBULATORIOS
Visitas a médicos y especialistas 100%
Visitas a la sala de emergencia 100%
Tratamiento de cáncer 100%
Estudios de laboratorio, patología y 
diagnóstico por imágenes 100%

Diálisis 100%
Medicamentos recetados que no 
sean de venta libre 100%

Terapia física y rehabilitación 100% [máximo sesenta (60) días 
por año póliza por asegurado]

Cuidados de salud en el hogar 100% [máximo sesenta (60) días 
por año póliza por asegurado]

Equipo médico duradero 100%

OTROS BENEFICIOS

Maternidad y cuidados del recién nacido (aplica a planes I y II) Hasta USD$7,500 [por evento]

Complicación del embarazo cubierto y cuidados del recién nacido 
enfermo (aplica para planes I y II)

Hasta USD$1,000,000 
[suma asegurada máxima por beneficio]

Ambulancia aérea y terrestre Hasta USD$150,000 [por año póliza por asegurado]
Condiciones congénitas y hereditarias detectadas antes de los 
dieciocho (18) años de edad

Hasta USD$1,500,000 
[suma asegurada máxima por beneficio]

Condiciones congénitas y hereditarias detectadas a partir de los 
dieciocho (18) años de edad Hasta 100% [suma asegurada máxima por año póliza]

Pasatiempos riesgosos 100%
Tratamiento dental de urgencia médica 100%
Cuidados con fines paliativos (máximo 6 meses por asegurado) 100%

VIH/SIDA, con periodo de espera de dos (2) años Hasta USD$500,000 
[de suma asegurada máxima por beneficio]

Tratamientos de podología 100%
Tratamiento de urgencia médica 100%
Repatriación de restos mortales 100%

Gastos médicos sin patología Hasta USD$3,000 [por año póliza por asegurado]
Terapias complementarias (quiropráctico, psiquiatra o psicólogo) 
hasta veinte (20) sesiones por año póliza por asegurado

100% [Hasta veinte (20) sesiones por año 
póliza por asegurado]


