
Beneficio anual renovable US$2,500,000
Deducibles  US$500 / US$1,000 / US$2,500 / US$5,000 / US$10,000 

Coberturas

Coberturas en R.D.

Hospitalización
Cirugías ambulatorias
Emergencias médicas
Consultas, estudios diagnósticos y laboratorios
Medicina ambulatoria
Chequeo médico preventivo 

100% dentro y fuera de la red
100%
100%
90%
US$1,000 (por año, sujeto a reembolso)
Hasta US$500 (por año, sujeto a reembolso) 

Coberturas fuera de R.D.

Consultas

Hospitalización y coberturas ambulatorias
dentro de la red *
Hospitalización y coberturas ambulatorias
fuera de la red **
Medicina ambulatoria **

100% dentro de la red
Fuera de la red: aplica deducible y coaseguro

100%

80% de los primeros US$10,000
(Coaseguro máximo US$2,000)
80% dentro y fuera de la red de farmacias 
(Fuera de la red: por reembolso)



Beneficios complementarios

Enfermera en el hogar en EU

Estadía de un acompañante

(menor de edad hospitalizado)

Trastornos mentales y nerviosos **

Asistencia en viajes

Exoneración de pago de prima en caso de 

fallecimiento del titular

Seguro de vida para el titular

Vacunas

Pase sala VIP aeropuerto SDQ: Before Boarding

Repatriación de restos

Telemedicina 24/7, segunda opinión médica, 

servicio de atención de urgencia móvil, 

hospitalización domiciliaria, manejo de 

enfermedades crónicas, programa de medicina 

preventiva y bienestar.

Incluida, máximo 30 días por año

US$120 por día, máximo 30 días

US$25,000 vitalicio

US$50,000

2 años

US$20,000

Hasta los 10 años, solo en República Dominicana

2 pases por año

Incluido

Incluido  

Enfermedades graves

Trasplante de órganos**

Gastos de donante vivo en

procedimientos quirúrgicos

Quimioterapia, radioterapia, diálisis,

fisioterapia y rehabilitación **

US$750,000 por órgano, vitalicio

US$30,000 vitalicio

100%

Ambulancia aérea y terrestre

En R.D.

Fuera de R.D. *

Incluida

US$30,000 anual

Cuidado de la maternidad

Maternidad ** 

Complicaciones de la maternidad

Enfermedades de nacimiento y congénitas

para recién nacido

Recolección de células madre

US$12,000 (en R.D. No aplica deducible)

US$500,000

US$350,000 vitalicio (por hijo)

US$1,500 vitalicio por hijo (sujeto a reembolso)

(*) Coberturas sujetas a deducible
(**) Coberturas sujetas a deducible y coaseguro


