¡Queremos que uses
tu plan desde hoy!
En Plan Seguro cuidamos de tu salud de una forma completa a través de beneﬁcios que incluyen
todos nuestros planes de salud que están listos para usarse desde el primer día.
Solicítalos a:
Servicio Seguro:
800 277 1234

Beneﬁcios

¡sin costo!

Número para el extranjero:
800 552 727 412

¿Te sientes mal?

Luce una sonrisa radiante
Atención Dental:
-Revisión
-2 Limpiezas

Atención Médica Telefónica
Envío de Ambulancia terreste
(2 eventos por año)

Estos beneﬁcios son los que incluye Dental Básico.
Veriﬁca en tu carátula de póliza si tienes contratado
Dental+ o Dental Total. Conocer más

Recibe la atención que necesitas sin salir de casa
a través de videoconsultas ilimitadas
Médico general: te brinda la atención ante esos malestares leves o moderados
Nutriólogo: te ayuda a crear un plan de alimentación hecho a tu medida
Psicólogo: te escucha y acompaña para mantener tu equilibrio emocional

Te apoyamos en todo momento...
Atención y Servicio Funerario:
Orientación sobre el proceso de servicio funerario
Rescate y traslado de un cuerpo
Ataúd y velación
Pago del servicio funerario
Trámites de gestoría, entre otros

¿Viajas? Tranquilo, estás protegido
Atención y Servicio Internacional:
-Gastos médicos y de hospitalización en el extranjero en caso de urgencia hasta 5,000 USD por año
-Gastos odontológicos en el extranjero en caso de urgencia hasta 250 USD por año
-Gastos de hotel por convalecencia en el extranjero 100 USD por día, máximo 5 días consecutivos
-Boleto redondo para un familiar y gastos de hospedaje en el extranjero cubierto por 100 USD
diarios, durante un máximo de 5 días naturales consecutivos en un año
-Búsqueda y transporte de equipaje y efectos personales
-Asistencia administrativa en caso de robo o pérdida de pasaporte, visa y/o boletos
-Repatriación a domicilio en caso de enfermedad o accidente
USD: Dólares estadounidenses.

Beneﬁcios

¡con costo preferencial!
Te cuidamos dentro de tu hogar
Atención Médica a domicilio

Queremos prevenir y cuidar
tu salud mediante

$300 por consulta

Enfermería General a domicilio

Estudios con Laboratorios en convenio
10% al 50% de descuento

Te apoyamos con
Medicamentos con Farmacias en convenio
5% al 10% de descuento

¿Ves borroso? ve por tus lentes con Atención Visual
A través de ópticas Devlyn, tienes acceso a diferentes planes con costo preferencial que incluyen armazón,
micas y coberturas diferentes de acuerdo con tus necesidades.

Atención visual
Básico 1

Atención visual
Lentes de contacto

Plan

Padecimiento

Cobertura

Básico

Miopía e
1 caja Frecuent
Hipermetropía
all day plus

Básico +

Astigmatismo

Costo
preferencial
$819 pesos

2 cajas Air optix
$1,300 pesos
astigmatismo

Atención visual
Básico 2
Lentes de armazón

Lentes de armazón

Plan
Básico 1
Básico 1+

Armazón

28
(marcas
disponibles)

Micas

Cobertura

Costo
Preferencial

Plan
Básico 2

Visión sencilla $600 pesos

Policarbonato
Serie 1 y 2 Visión sencilla
$900 pesos
Blue light

Básico 2+

Armazón

21
(marcas
disponibles)

Micas

Cobertura

Costo
Preferencial

Progresivo
$1,100 pesos
all vision
Policarbonato
Serie 1 y 2 Visión sencilla
Blue light y $1,300 pesos
Antirreﬂejante

En Plan Seguro cuidamos tu salud y la de tu familia desde hoy mismo

