
Cobertura y servicios adicionales 
 
 

Viajes MedEvac Beneficios del seguro y servicios adicionales 
 
Donde sea que pueda viajar por el mundo, un plan de evacuación por causa 
médica premium Travel MedEvac puede ser lo más importante que debe obtener 
cuando Usted viaja. 
 
No limitamos la evacuación médica a "la instalación más apropiada "cerca '' como 
lo hacen los demás planes. Las limitaciones del '' centro más'' cercano encontrado 
en otros planes podrían alejarle de su casa, en el extranjero, lejos de sus médicos, 
lejos de su red de atención médica y lejos de su familia. Travel MedEvac lo llevará 
al hospital de su elección donde usted puede obtener la atención continua que 
necesita, donde la desea, desde su hospital y sus médicos de confianza 
 
Si viaja a más de 150 millas (241.40 km) lejos su casa en todo el mundo y que 
usted es admitido en un hospital por una lesión o enfermedad grave y que eso 
necesita una evacuación médica, nuestro socio Ambulancia Aérea Worldwide 
administrará su evacuación médica utilizando una red de proveedores 
experimentados de ambulancia aérea para traerlo de vuelta su casa. 
 

 
Transporte médico aéreo al hospital de su elección: 
 
Su hospital, sus doctores, su red de salud. Planes de Travel MedEvac incluirá el 
Transporte Médico Aéreo en cada etapa. 
 

 
Transporte en ambulancia terrestre del hospital al hospital: 
 
Su transporte médico aéreo incluye traslados en ambulancia terrestre desde 
un hospital donde le transportan al hospital donde Usted será admitido. 
 
 

 



Devolución de dependientes: 
 
Si está hospitalizado y es transportado medicinalmente a su hogar, Travel 
MedEvac pagará un vuelo comercial de ida o vuelta para menores o personas a 
cargo de Usted e incluidos en el plan con un acompañante si es necesario. 
 
 

Transporte de visitantes: 
 
Si Usted viaja solo, está hospitalizado y es demasiado inestable para volar y que 
los médicos le dicen que no puede ser transportado dentro de los 7 días, Travel 
MedEvac le proporcionará un vuelo comercial más cercano hacia y con la persona 
de su elección para visitarlo en el hospital. 
 
 

Devolución de su vehículo, un vehículo recreativo y / o una nave: 
 
Travel MedEvac cubrirá el costo de devolver su vehículo normal o recreativo, 
remolque, motocicleta o barco utilizado en su viaje si eres transportado en 
ambulancia aérea desde cualquier lugar en América del Norte a su hospital de 
origen. En algunos casos y dependiendo de la ubicación, el transporte puede 
requerir que un familia o un amigo sea transportado legalmente en su vehículo a 
través de las fronteras internacionales. 
 
 

Conductor deshabilitado retorno del vehículo / RV / 

vehículo náutico: 
 
Si viaja por América del Norte, el conductor principal y el que no tiene 
hospitalizado, pero que se encuentra incapacitado por razones médicas y que 
debe evitar conducir por más de siete días, Travel MedEvac cubrirá la carga por 
devolución del vehículo de la misma manera que un paciente hospitalizado por 
una lesión o enfermedad grave 
 
 

Transporte y repatriación del cuerpo: 



 
Si usted muere mientras viaja a más de 150 millas (241,40 km) fuera de su hogar, 
cubra los gastos razonables para la devolución de los restos mortales. 
 

Transporte de compañeros de viaje o familiares: 
 
Su compañero de viaje y / o miembro de su familia serán transportados con usted 
en cada etapa si está médicalmente evacuado. En algunos casos, debido a la 
condición del paciente u otra cosa, un acompañante o miembro de la familia que 
no puede viajar al transporte médico por aire. Sin embargo, Travel MedEvac 
cubrirá el costo comercial del aeropuerto más cercano al hospital donde se 
transfiere para su cónyuge, acompañante, hijos y dependientes en su plan. 

 
 
 

En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá la versión en Inglés 
 

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail 
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