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¿Por qué adquirir el seguro médico internacional?

La respuesta es fácil. Si usted es un ciudadano de los EE.UU. que 
vive en el extranjero, es posible que los seguros de salud privados 
tradicionales de los EE.UU. no satisfagan sus necesidades. Las 
exclusiones geográficas y las limitaciones de los proveedores 
que son comunes en estas pólizas restringen o incluso eliminan 
la cobertura mientras usted se encuentra fuera de los EE.UU. Al 
mismo tiempo, quizá no cumpla los requisitos para participar 
en los planes patrocinados por el gobierno del país en el que 
reside, o quizá desee acceder a la asistencia médica en los 
países de todo el mundo, incluido EE.UU., en el caso de sufrir 
una enfermedad grave. Si usted no es ciudadano de los EE.UU., 
posiblemente necesite una póliza de seguro médico internacional 
para complementar la cobertura disponible a través del plan 
patrocinado por su gobierno o para obtener cobertura mientras 
se encuentra fuera de su país de origen. Si su estilo de vida no 
conoce límites geográficos, usted necesita un seguro médico 
sin fronteras.  HCC Medical Insurance Services ha diseñado 
CitizenSecure y CitizenSecure Economy para satisfacer sus 
necesidades.

¿Cumple con los requisitos para obtener CitizenSecure® o 
CitizenSecure® Economy?

Ambos planes CitizenSecure® están disponibles para los 
ciudadanos de 14 días a 74 años de edad, de la mayoría de los 
países. Si usted es ciudadano de los EE.UU., debe residir fuera de 
los EE.UU. o tener fecha de partida de los EE.UU. dentro de los 
30 días de la fecha de entrada en vigencia. Además debe residir 
fuera de los EE.UU. durante un mínimo de seis meses dentro de 
cada período indicado en el certificado. Los ciudadanos de otros 
países pueden residir en el extranjero, incluidos los EE.UU. o en su 
país de ciudadanía. 

Después de adquirir la cobertura, ¿puede confiar en que la 
compañía estará disponible cuando sea necesario?
HCC Medical Insurance Services LLC (HCCMIS), con sede 
en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, es una empresa de 
servicios completos que ofrece seguros médicos internacionales 
y productos de seguro médico de corto plazo diseñados para 
satisfacer las necesidades de los consumidores de todo el mundo. 
HCCMIS es una subsidiaria de HCC Insurance Holdings, Inc. (Bolsa 
de Valores de Nueva York (NYSE), símbolo de cotización: HCC), 
un grupo líder en Seguros  Especiales. La  solidez financiera de 
HCC cuenta con una calificación AA (Muy Sólida) de Standard & 
Poor’s y Fitch Ratings y A+ (Superior) de A.M. Best Company.

Beijing, China Río de Janeiro, Brasil Barcelona, España

¿Pensó 
    acerca de...? 

Accidente Automovilístico
Acostumbrarse a manejar del lado contrario de la carretera toma 
algo de tiempo. Tratamiento:  $120.599*

Cobertura médica para expatriados: a partir de $36/mes por 
persona

*Esta cifra es un ejemplo de una reclamación real que maneja HCCMIS. No se debe 
inferir la cobertura para reclamaciones similares dado que todos las reclamaciones son 
únicas.
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Beneficios y Límites de CitizenSecure®

Beneficio Límite por el período indicado en el certificado salvo que se indique específicamente lo 
contrario

Máximo general $5.000.000 de por vida

Área de cobertura Opción 1 – Incluyendo EE.UU. y Canadá
Opción 2 – Excluyendo EE.UU. y Canadá

Deducibles disponibles $250, $500, $1.000, $2.500 o $5.000 por miembro por período indicado en el certificado

Deducible familiar Máximo de 3 deducibles por familia por período indicado en el certificado

Coseguro – reclamaciones  dentro de los EE.UU. o 
Canadá2

Después del deducible, el 80% de los siguientes $5.000 de los gastos elegibles por 
miembro por período indicado en el certificado, luego el 100% hasta el límite máximo 
general; sin coseguro si los gastos se originaron dentro de la organización de proveedores 
preferidos y se presentaron para su revisión y pago directamente al proveedor.

Coseguro – reclamaciones fuera de los EE.UU. o 
Canadá Después del deducible, el 100% de los gastos elegibles hasta el límite máximo

Coseguro familiar Después de $3,000 de coseguro pagado por familia por período indicado en el certificado, 
el  100% de los gastos elegibles hasta el límite máximo general

Habitación y comida en hospital dentro de los EE.UU. 
o Canadá2 Tarifa promedio de la habitación semi-privada

Habitación y comida en hospital fuera de los EE.UU. 
o Canadá Tarifa promedio de la habitación privada

Unidad de cuidados Intensivos Habitual, razonable y acostumbrado

Medicamentos de venta bajo receta Habitual, razonable y acostumbrado, sujeto a deducible y coseguro

Trastornos de la salud mental $10.000 por período indicado en el certificado, $25.000 máximo de por vida, $50 máximo  
por visita, por día, por atención ambulatoria (después de 12 meses de cobertura continua)

Maternidad – parto normal o complicado

Después del deducible, 50% de los siguientes $100.000 de gastos médicos elegibles, 
luego el 100% hasta un máximo de por vida de $250.000; gastos por maternidad cubiertos 
incluyendo cuidados prenatales, parto y atención posterior al nacimiento (después de 12 
meses de cobertura continua)

Máximo para maternidad $250.000 de por vida

Cuidado del recién nacido Incluido como parte de los beneficios por maternidad durante un máximo de 60 días

Condiciones preexistentes Del mismo modo que cualquier otra lesión o enfermedad si se revela en la solicitud y no 
están excluidas ni limitadas en la cláusula adicional

Ambulancia local Habitual, razonable y acostumbrado

Fisioterapia $50 máximo por visita por día

Bienestar

Disponible después de 12 meses de cobertura continua y no sujeto a deducible

Miembros menores de 19 años: $50 por visita (incluidas las vacunas), máximo de 3 visitas 
por período indicado en el certificado

Miembros de 30 años o más: $250 por miembro, por período indicado en el certificado

Miembros de sexo femenino de 40 años y más (o mujeres en riesgo que reúnen ciertos 
requisitos): $100 por miembro por período indicado en el certificado para una mamografía

Trasplante de órgano o tejido humano Del mismo modo que cualquier otra enfermedad para los trasplantes cubiertos3

Todos los demás gastos elegibles Habitual, razonable y acostumbrado

Evacuación médica de emergencia $50.000 máximo de por vida

CitizenSecure®, que ofrece un beneficio de por vida de $5.000.000, es la cobertura de médicos en el mundo con beneficios para la 
maternidad, salud mental, bienestar y evacuación médica de emergencia. CitizenSecure® ofrece dos opciones de área de cobertura: 1) 
incluyendo EE.UU. y Canadá y 2) excluyendo EE.UU. y Canadá. Si desea obtener cobertura en todo el mundo, seleccione la primera opción 
que incluye EE.UU. y Canadá. Si no desea ni necesita cobertura en EE.UU. o Canadá, puede obtener primas más bajas seleccionando la 
segunda opción que excluye estos países

1 Debido a sanciones económicas y/o comerciales impuestas por el gobierno de los EE.UU., la cobertura no está disponible en ciertos países.

2 Los beneficios dentro de los EE.UU. y Canadá no están disponibles para los solicitantes que elijan la Opción 2 como área de cobertura.

3 Los trasplantes cubiertos incluyen corazón, corazón/pulmón, pulmón, riñón, riñón/páncreas, hígado y médula ósea alogénica y autóloga.



BENEFIT LIMIT

Máximo general $5.000.000 de por vida

Área de cobertura En todo el mundo

Deducibles disponibles $250, $500, $1.000, $2.500 o $5.000 por miembro por período indicado en el certificado

Coseguro – reclamaciones dentro de los 
EE.UU. o Canadá

Después del deducible, el  80% de los siguientes $5.000 de los gastos elegibles por miembro por 
período indicado en el certificado, luego el 100% hasta el límite máximo general; sin coseguro si los 
gastos se originaron dentro de la organización de proveedores preferidos y se presentaron para su 
revisión y pago directamente al proveedor. 

Coseguro – reclamaciones fuera de los 
EE.UU. o Canadá Después del deducible, el 100% de los gastos elegibles hasta el límite máximo general

Inicio de la etapa aguda de condiciones 
preexistentes

$1.000 durante el primer período indicado en el certificado y $2.500 durante el segundo período 
indicado en el certificado

Condiciones preexistentes
$5.000 por período indicado en el certificado sujeto a un máximo de por vida de $50.000 (incluido 
el inicio de la etapa aguda de una condición preexistente) después de 24 meses de cobertura 
continua

Maternidad
$5.000 por embarazo después de 12 meses de cobertura continua, incluidos los pacientes 
hospitalizados, los pacientes externos y otros beneficios como sean provistos, no sujetos a 
coseguro

Cuidados del recién nacido $15.000 por embarazo  cubierto, incluidos los pacientes hospitalizados, los pacientes externos y 
otros beneficios conforme a lo establecido durante los primeros 60 días de vida

Trasplante de órganos $250.000 máximo de por vida para los trasplantes cubiertos1

Habitación y comida en hospital $600 por día, máximo de 240 días por hospitalización (incluidos los días en la unidad de cuidados 
intensivos)

Unidad de cuidados Intensivos $1.500 por día, máximo de 240 días por hospitalización (incluidos los días fuera de la Unidad de 
Cuidados Intensivos)

Laboratorio, radiografías y otros servicios  
y suministros cubiertos para pacientes 
hospitalizados

Habitual, razonable y acostumbrado salvo que esté limitado conforme a los planes

Visitas al consultorio
25 visitas por período indicado en el certificado por miembro según sea provisto (incluidos 
médicos, médicos especialistas, psiquiatras, quiroprácticos, especialistas quirúrgicos y 
fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales)

Médico y médico especialista $70 por visita

Psiquiatra $60 por visita, después de 12 meses de cobertura continua

Quiropráctico $50 por visita (prescripto por otro médico no quiropráctico)

Especialista quirúrgico $500 por consulta antes de la cirugía

Fisioterapeuta o terapeuta ocupacional $50 por visita (prescripto por un médico no afiliado a la práctica de fisioterapia)

Radiografías $250 por examen (incluidos sonogramas, ultrasonidos y mamografías de diagnóstico)

Laboratorio $300 por examen (incluidos todos los procedimientos realizados sobre una muestra)

Sala de emergencias Habitual, razonable y acostumbrado para todas las enfermedades y lesiones cubiertas si se 
encuentra internado en el hospital

Ambulancia local $1.500 por período indicado en el certificado por miembro

Medicamentos recetados Habitual, razonable y acostumbrado

Cirugía Habitual, razonable y acostumbrado

Asistente de cirugía y anestesiólogo 20% del beneficio para cirugía cada uno

Servicios de partera $500 por embarazo cubierto
Imágenes por resonancia magnética (IRM), 
tomografía axial computarizada (CAT, 
por sus siglas en inglés), ecocardiograma, 
endoscopia, gastroscopia, colonoscopia y 
cistoscopia

$600 por examen

Quimioterapia y radiación Habitual, razonable y acostumbrado

Bienestar para niños (menores de 19 años) $50 por visitas durante un máximo de 3 visitas por período indicado en el certificado (incluido en el 
límite para visitas al consultorio) después de 12 meses de cobertura continua

Bienestar (adultos, 19 años o más) $250 por período indicado en el certificado, después de 24 meses de cobertura continua, incluidas 
las visitas al consultorio por $70 y radiografía y análisis de laboratorio por $180

Equipo médico duradero Cargos habituales, razonables y acostumbrados para silla de ruedas, cama básica en hospital y 
sanitario portátil

Evacuación médica de emergencia $50.000 por período indicado en el certificado

Repatriación de los restos $25,000 máximo de por vida

Reunión de emergencia $5,000 máximo de por vida

Beneficios y límites de CitizenSecure Economy



1° período indicado en el 
certificado

2° período indicado en el 
certificado

3° período indicado en el 
certificado y posteriores

Beneficios dentales preventivos – Niños de 9 
a 16 años (después de 3 meses de cobertura 
continua)

100% 100% 100%

Beneficios dentales básicos (después de 6 
meses de cobertura continua) 50% 65% 80%

Beneficios dentales mayores (después de 6 
meses de cobertura continua) 30% 40% 50%

Beneficios dentales máximos $500 por período indicado 
en el certificado por persona

$750 por período indicado 
en el certificado por 
persona

$1.000 por período indicado 
en el certificado por persona

Beneficios opcionales de CitizenSecure® y 
CitizenSecure® Economy 

Adicional Dental Opcional

Muerte accidental Suma principal para el beneficiario

Pérdida accidental de ambas extremidades Suma principal para el miembro

Pérdida accidental de una extremidad 50% de la suma principal para el miembro

Niño dependiente $5,000

Muerte Accidental y Desmembramiento

“Extremidad” significa mano, pie u ojo. El beneficio está basado en la edad en el momento que se produce la muerte o el desmembramiento.

Deportes de contacto Hasta un máximo de por vida de $5.000

Todos los demás deportes Hasta un máximo de por vida de $25.000

Adicional de Deportes opcional

Excluye actividades realizadas por un sueldo, recompensa o ganancia.



Cobertura Internacional

Bienestar para Adultos

Después de 12 meses de cobertura continua, CitizenSecure® incluye 
beneficios para su bienestar, que no están sujetos a su deducible. Si 
tiene más de 30 años de edad, tendrá derecho a recibir $250 por cada 
período indicado en el certificado para un examen físico de rutina. 
Asimismo, las mujeres de más de 40 años de edad tendrán derecho 
a recibir $100 por cada período indicado en el certificado para una 
mamografía. En el caso de CitizenSecure® Economy, los jóvenes de 
19 años o más tendrán derecho a recibir $250 por cada período 
indicado en el certificado para un examen físico de rutina, los gastos 
relacionados con los análisis de laboratorio y radiografías después de 
24 meses de cobertura continua.

Bienestar para Niños

Después de 12 meses de cobertura continua, CitizenSecure® y 
CitizenSecure® Economy incluyen beneficios para el bienestar de los 
niños, que no están sujetos a su deducible. Los niños de 18 años o 
menos tendrán derecho a recibir $50 por cada visita (incluidas las 
vacunas) con un máximo de tres visitas por cada período indicado en 
el certificado.

Maternidad

Después de 12 meses de cobertura continua, CitizenSecure® y 
CitizenSecure® Economy ofrecen beneficios para la maternidad a los 
miembros con cobertura incluyendo cuidados prenatales, parto y 
atención posterior al nacimiento.

Salud Mental

CitizenSecure® y CitizenSecure® Economy también incluyen beneficios 
de salud mental ambulatoria para los miembros después de 12 meses 
de cobertura continua.

Evacuación Médica de Emergencia y Reunión de Emergencia
¿Usted sabría qué hacer si se encuentra en una situación que pone 
en riesgo su vida lejos de su hogar? HCCMIS tiene experiencia en la 
planificación de evacuaciones médicas de emergencia. CitizenSecure®

y CitizenSecure® Economy cubrirán los gastos necesarios para 
transportarlo hasta el centro médico más cercano preparado para 
tratar la afección que pone en riesgo su vida. Además comprendemos 
la importancia del apoyo familiar en estas situaciones difíciles. 
Los planes de HCCMIS también cubrirán los gastos de transporte,  
alojamiento y comidas de un familiar para que lo acompañe después 
de una evacuación médica de emergencia. Los beneficios de la 
evacuación médica de emergencia y la reunión de emergencia deben 
estar aprobados con anticipación y coordinados por los aseguradores.

Repatriación de los Restos

¿Qué haría su familia si ocurre una catástrofe mientras usted está 
lejos de su hogar? La muerte de un ser querido nunca es fácil, 
independientemente de las circunstancias. Si desafortunadamente 
usted fallece a causa de una lesión o enfermedad cubierta por el 
plan mientras estaba de viaje en el extranjero, CitizenSecure® y 
CitizenSecure® Economy cubrirán los gastos relacionados con la 
repatriación de sus restos al área de su residencia primaria. 

Condiciones Preexistentes

Si usted ha revelado todas sus condiciones preexistentes en 
la solicitud de CitizenSecure® y éstas no están excluidas ni 
restringidas por ninguna otra disposición de su certificado, sus 
condiciones preexistentes estarán cubiertas del mismo modo 
que cualquier otra enfermedad o lesión que se produzca a partir 
de la fecha de entrada en vigencia. En el caso de CitizenSecure®

Economy, sus condiciones preexistentes estarán cubiertas hasta 
el monto de $5.000 por cada período indicado en el certificado 
y un límite de por vida de $50.000 después de haber estado 
asegurado durante 24 meses continuos. Debe haber revelado 
todas las condiciones preexistentes en su solicitud y no deben 
estar excluidas ni restringidas por otra disposición de su 
certificado. Además posee cobertura para el inicio de la etapa 
aguda de una condición preexistente durante los primeros 12 
meses de la cobertura hasta $1.000 y hasta  $2.500 durante los 
segundos 12 meses de cobertura. La cobertura para el inicio de la 
etapa aguda de una condición preexistente está disponible sólo 
en el plan CitizenSecure® Economy.

Cobertura Opcional

 Si planea participar en actividades deportivas, tal como 
montañismo, paracaidismo y paseo en balsa por aguas rápidas, 
tenga en cuenta nuestra Cláusula Adicional de Deportes. Si 
incluye la opción con Cláusula Adicional de Deportes sumará 
a su cobertura hasta un máximo de por vida de $25.000, 
incorporando la cobertura de muchas actividades deportivas 
que no están incluidas en el plan estándar. La cobertura para 
deportes de contacto, tal como fútbol o hockey, está incorporada 
con un máximo de por vida de $5.000. El Adicional de Deportes 
incorpora la cobertura para deportes y atletismo salvo aquellas 
actividades en las que participa por un sueldo, recompensa o 
ganancia.

Cobertura Dental Opcional

El Adicional Dental opcional CitizenSecure® es práctico para 
las familias, y también para las personas individuales. Si usted 
adquiere el Adicional Dental opcional, los niños entre 9 y 16 años 
de edad tienen cobertura para beneficios dentales preventivos, 
incluidos los exámenes bucales de rutina cada seis meses. 

¿Qué cubren CitizenSecure® y 
CitizenSecure® Economy? 



Exclusiones, Inscripción y Cómo Presentar una 
Reclamación
¿Qué está Excluido?*

Los siguientes cargos, tratamientos, cuidados, servicios, 
suministros y/o condiciones están excluidos de la cobertura:

Cargos incurridos fuera del período indicado en el 
certificado

Servicios o tratamiento a pagar por otra compañía 
aseguradora o por el gobierno

Cargos que exceden lo habitual, razonable y acostumbrado

Cirugías o tratamiento de investigación o experimental 

Asistencia relacionada con la custodia, la educación o la 
rehabilitación

Modificación del peso

Cirugía estética, a menos que la cirugía reconstructiva esté 
directamente relacionada con la lesión o enfermedad

Cargos por el uso de la Sala de emergencias para el 
tratamiento de una enfermedad, a menos que el paciente 
haya sido admitido directamente en el hospital como 
paciente hospitalizado para recibir tratamiento adicional de 
esa enfermedad

Personas con VIH positivo a la fecha de entrada en vigencia

Abuso de sustancias

Administración de medicamentos o tratamiento para la 
disfunción sexual o para promover o evitar la concepción

Cargos relacionados con condiciones congénitas 

Dispositivos o procedimientos para corregir la vista o la 
audición

Lesión o enfermedad autoinfligida

Cuidado de pies, a menos que esté relacionado con una 
lesión accidental cubierta

Tratamiento o suministros que no han sido ordenados por el 
médico ni son necesarios por cuestiones médicas, salvo los 
beneficios de bienestar provistos 

Trasplante de órganos, salvo los trasplantes cubiertos

Foniatría, acupuntura o terapia del sueño

Actos de terrorismo, guerra, insurrección, disturbios o alguna 
variación de estos actos

Tratamiento dental, salvo el tratamiento de emergencia 
posterior a un accidente cubierto o a menos que adquiera el 
Adicional Dental

A continuación se detallan las exclusiones del Adicional Dental 
opcional:

Ortodoncia

Gastos de selladores, blanqueadores e higiene bucal

* Este es un resumen de los beneficios que se ofrecen junto con CitizenSecure.  Para 
más detalles o para solicitar una copia completa de la Póliza Maestra, contáctese con 
HCC Medical Insurance Services (HCCMIS).

HCC Medical Insurance Services, LLC (HCCMIS) es una empresa de servicios 
subsidiaria de HCC Insurance Holdings Inc. En HCCMIS nos regimos por la legislación 
del estado de Indiana en nuestra calidad de Tercero Administrador. HCCMIS está 
facultada para celebrar contratos de seguro en representación de los miembros 
suscriptores del Sindicato 4141 de Lloyd’s, que es administrado por HCC Underwriting 
Agency Ltd.

Exclusión de Enfermedades Especiales:

Las siguientes condiciones, que se manifiesten dentro de los 
primeros 180 días de la cobertura, están excluidas:  

Cualquier trastorno de las mamas, la próstata, el sistema 
reproductivo, las amígdalas o adenoides

Hemorroides, hernia, cálculos biliares, cálculos renales, 
glaucoma, cataratas, trastornos del disco o venas varicosas

Toda clase de quistes, artritis y trastorno por movimientos 
repetitivos 

Cualquier trastorno o enfermedad de la piel

Inscripción

Complete la solicitud y envíela con el pago inicial de la prima a 
su representante o a HCCMIS. Dentro de los cinco días hábiles 
de recibir su solicitud, se le comunicará si ha sido aceptado o 
si se requiere información adicional. En caso de ser aceptado, 
tendrá una fecha de entrada en vigencia de la cobertura y un 
kit de cumplimiento que contiene el Certificado de cobertura, la 
tarjeta de identificación y las instrucciones sobre cómo usar su 
cobertura del seguro. Si su solicitud no es aceptada,  HCCMIS le 
reintegrará el valor de la prima de inmediato. 

Renovaciones

Los planes CitizenSecure® se renuevan anualmente. Sin 
preguntas médicas. La renovación está sujeta a la elegibilidad 
continua.

Cómo Presentar una Reclamación

Puede presentar una reclamación mediante la entrega de la 
Declaración del Reclamante y el Formulario de Autorización. 
Podrá encontrar este formulario en línea o puede comunicarse 
con HCCMIS para obtener una copia. Complete el formulario, 
adjunte todas las facturas detalladas y los recibos de pago y 
envíe la documentación a HCCMIS.

Certificación Previa

Los planes CitizenSecure® requieren certificación previa, que 
simplemente significa que usted debe comunicarse con HCCMIS 
lo antes posible al planear una hospitalización o procedimiento 
quirúrgico, dentro de las 48 horas de una admisión en el hospital 
de emergencia o dentro de los primeros 90 días de embarazo. 
La certificación previa nos permite establecer los contactos y 
hacer los arreglos de pago con sus proveedores. La certificación 
previa se puede realizar comunicándose con  HCCMIS por 
teléfono, correo electrónico, chat en vivo o a través de la Zona 
de Clientes en Internet.



Excepcional Servicio al cliente de HCC Medical 
Insurance Services

Centro de Servicios Mundiales y Client Zone de HCCMIS

HCCMIS Client Zone es una herramienta de recursos y 
administración de cuentas por internet disponible para usted 
para:

Renovar la cobertura y reimprimir tarjetas de identificación

Obtener detalles sobre presentación de reclamos y descarga de 
formularios

Precertificar ciertos procedimientos médicos e internaciones

Localizar proveedores dentro de la Red de la Organización de 
Prestadores Preferidos 

Evaluar el destino, clima e información sobre seguridad del 
viaje usando HCCMIS® Travel Board

Puede acceder a Client Zone ingresando en:        

https://zone.hccmis.com/clientzone

Si prefiere hablar con un representante de servicios

profesionales, contáctese con el Centro de Servicios Mundiales

de HCCMIS llamando a la línea gratuita desde varios países

o por llamada de cobro revertido. El Centro de Servicios

Mundiales puede prestar servicio en muchos idiomas.

Asistencia Médica y en Viajes las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana

CitizenSecure and CitizenSecure Economy ofrece importantes 
servicios de asistencia médica y en viajes las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Contáctese con HCCMIS para acceder a 
estos servicios. 

Información previaje sobre destinos - Información actualizada 
respecto de las vacunas exigidas, riesgos para la salud, 
restricciones en el viaje y clima específicos del país de destino.

Control médico - Consultas con profesionales médicos de 
turno durante la internación y determinación de un solo punto 
de contacto para que los familiares reciban actualizaciones 
permanentes sobre el estado de salud.

Referencias del proveedor -    Información de contacto de 
establecimientos médicos de estilo occidental, prácticas médicas 
y odontológicas y farmacias en el país de destino.                                             

Entrega de documentos de viaje -Asistencia en la obtención de 
nuevos pasaportes, certificados de nacimiento, visas, pasajes 
aéreos y otros documentos de viaje.

Asistencia en caso de pérdida de equipaje -Servicio de 
seguimiento para asistir en la localización de equipaje u otros 
artículos extraviados en el viaje.

Otros servicios de asistencia en viaje*

Reposición de medicamentos recetados

Programación de viajes de emergencia

Envío de médicos

Servicio de traducción

Reposición de tarjetas de crédito/cheques de viajero

* Para obtener una lista completa de servicios de asistencia disponibles o mayor 
información, contáctese con HCCMIS. Los Servicios Médicos y de Viaje no son 
beneficios de seguros. Los servicios de asistencia médica o en viaje prestados no 
constituyen garantía alguna de beneficios de seguros. 
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