
 

 

BENEFICIO DE AYUDA DE EMERGENCIA AL VIAJERO INTERNACIONAL 

Sabías que… MAPFRE Salud te provee el Programa de Asistencia Médica 
para casos de emergencia cuando viajas a cualquier parte del mundo. 

MedAssist es un valor añadido a la cubierta básica de tu plan de salud. Si viajas por concepto de 
negocios o placer, MedAssist estará allí para asistirte cuando más lo necesites. Cuenta con una 
Red completa de proveedores, con un servicio personalizado las 24 horas del día, 365 días al 
año. El beneficio de nuestro plan de Asistencia Internacional de Emergencias, MedAssist, le da 
al viajero la seguridad de recibir tratamiento en emergencias médicas en cualquier parte del 
mundo. Si tú o un miembro de tu familia necesita asistencia de emergencia, deberás 
comunicarte con el centro de llamadas de MedAssist inmediatamente, o dentro de las primeras 
48 horas de la emergencia.  

Nuestro teléfono libre de cargos es el 1-866-285-7297 o al 787-250-5384 

Los beneficios incluyen: 

▪ Evaluación médica de emergencia (cubierto según la cantidad máxima 
establecida en Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos). 



▪ Facilitación de admisión y planificación de altas del Hospital. 
▪ Gastos médicos (sin deducibles):   

o Máximo de $6,000 en Estados Unidos. 
o Máximo de $10,000 Internacionalmente. 

▪ Asistencia de traductores. 
▪ Envío de medicamentos en cualquier parte del mundo. 
▪ Alojamiento de acompañantes en el hospital. 
▪ Acomodo y vuelos perdidos:  

o Rastreo de equipaje perdido y reemplazo de artículos personales 
(máximo de $500).   

▪ Repatriación en caso de lesión o enfermedad:  
o Reembolsaremos hasta $6,000 por los gastos necesarios relacionados con 

la preparación y el trasporte del cuerpo del asegurado fallecido a su lugar 
de residencia. 

Exclusión del beneficio: no provee asistencia en situaciones de emergencias 
causadas por condiciones o diagnósticos de salud preexistentes. 

 

 
Si tenemos salud lo tenemos todo, en MAPFRE te 

cuidamos… 
 


