Coberturas de Productos

Silvermed es un seguro de salud internacional
especialmente diseñado para protegerte en todo
lo relacionado a servicios médicos, brindándote
acceso a una red preferida de calificados
proveedores de salud en Estados Unidos y
Latinoamérica*.
Seguros Universal te respalda a través de una
vasexperiencia en la administración de seguros de
salud, tanto locales como internacionales.

Alcance:
Beneficio máximo de por vida:
Beneficio máximo por año:
Beneficio máximo vitalicio luego de los 75 años:
Trasplante de órganos:
Edad máxima de permanencia:
Deducible por año calendario por persona:
Período de espera:
Edad límite de ingreso:

Estados Unidos y Latinoamérica.
US$2,000,000.
US$1,000,000.
US$500,000.
US$500,000 por trasplante por persona.
Vitalicio.
US$3,000 / US$5,000 / US$10,000.
4 Meses cirugías electivas y 24 meses condiciones pre-existentes.
55 años.

Cobertura Internacional
Servicios Ambulatorios
Coaseguro con pre-certificación:
Coaseguro sin pre-certificación:
Emergencia:

80/20% de los primeros US$20,000 año calendario.
70/30% sin límite hasta suma asegurada máxima anual.
Cobertura por reembolso en caso de emergencia fuera de la red.

Hospitalización y Honorarios Médicos
Hospitalización:
Fuera de la Red de Proveedores Universal:
Laboratorios:

100% Cobertura. No aplica coaseguro.
No existe cobertura.
100% (Quest Diagnostic).

Coberturas Adicionales
Ambulancia aérea:
Ambulancia terrestre:
Quimioterapia, radioterapia, diálisis y rehabilitación:
Repatriación de restos mortales:
Medicamentos recetados:

US$20,000 sujeto a deducible y coaseguro de 20%.
100% luego del deducible y coaseguro de 20%.
100% luego del deducible y el coaseguro de 20% de los 1eros US$20,000.
US$10,000 por evento.
80% hasta US$5,000

Coberturas Opcionales
Últimos Gastos Plus:

US$1,500 de gastos de exequias y 100% incluido gastos funerarios.

BENEFICIOS PENSADOS PARA TI.
Medicamentos recetados Con tan solo presentar
su carné en las farmacias afiliadas a la red: CVS
Caremark, Walgreens, Publix, entre otras, podrás
adquirir tus medicamentos recetados solo pagando
el 20%. En farmacias fuera de la red, cuentas
con la opción de reembolso sujeto a deducible y
coaseguro.
Laboratorio. Cobertura al 100% en servicios a
través de nuestro proveedor Quest Diagnostic.
Seguro de Viaje Cobertura totalmente gratis de
asistencia de viaje.
Acceso totalmente gratis a los salones VIP del
Aeropuerto Internacional de Las Américas, JFPG,
con oportunidad de ingresar algún acompañante
que no sea cliente de nuestro producto, a una tarifa
preferencial.

*Ver centros en Estados Unidos y Latinoamérica al dorso.

Coberturas de Viajes
Asistencia internacional:
Gastos médicos por accidente:
Gastos médicos por enfermedad:
Medicamentos (Recetas médicas):
Gastos odontológicos por accidente:
Evaluación médica:
Recuperación en hotel (Máx. 10 días):
Repatriación restos mortales:
Pérdida de equipaje:
Cancelación del viaje:

Incluida
US$20,000
US$20,000
US$2,500
US$250
US$20,000
US$1,000
US$5,000
US$1,000
US$500

