
Pequeñas letras 
 

 

 
 
 

Es posible que su cobertura no lo cubra como Usted cree.LEA la letra 
pequeña. 

 
 
Algunas de las frases más populares y algunas que tiene que buscar en su 
cobertura médica. 
 

 1: "Solo si no puede ser tratado localmente" 
 
2: "En el establecimiento más cercano" 
 
3: El transporte es en helicóptero, sin ala fija. No se necesita un ala fija porque no 
lo hacen si Usted no vaya lejos 
 
4: NO HAY HELICÓPTEROS DE MEDEVAC en México. 
 
5: Regreso de su casa rodante si la pareja no puede manejarlo, entonces su pareja 
que ha tenido un accidente cerebrovascular, pero NO se le permite conducir este 
gran plataforma, ¿así que adivina qué? 
 
6: El miembro asegurado solo será transferido a otro hospital si NO se le brinda 
atención en el primer hospital o que los servicios no son adecuados. 
 
7: Si está hospitalizado por más de siete (7) días consecutivos, MedEvac traerá al 
lado de su cama a quien Usted quiera. 
 



8: MedEvac organiza su regreso a otro centro médico cercano. 
 
9: Primer pagador (El primer pagador es el que paga hasta el límite cubierto) 
 
10: "Principal" significa que el plan paga las facturas primero, sin tener que gastar 
por su proveedor de seguro de salud en el hogar; "Secundario" significa que el 
plan solo cubre lo que debe después de presentar un reclamo con de su 
proveedor de seguro de salud. Por lo general, tendrá un poco más cobertura por 
dólar con un plan secundario, pero tendrá que lidiar con más documentación si 
presenta un reclamo. 
 
11: INFORMACIÓN IMPORTANTE La siguiente información proviene de un 

cuestionario de seguro de viaje. ¿Sabías? Si no divulga su historial médico 
correctamente y completo, como se solicita en el cuestionario sobre las opciones 
de salud, y que tiene un reclamo sin ninguna relación con la información médica 
no divulgada, su reclamo NO será honrado Se considera una declaración falsa 
de su historial médico, que lo pone en una dieta donde no habría tenido derecho 
de otra manera en el momento de la compra. La consecuencia de declaración 
médica falsa es que su política será nula y no se aceptará ningún reclamo, 
independientemente del monto del reclamo y de la emergencia médica. 
EJEMPLO: te caes, y te rompes la pierna, tu historial médico muestra que tiene un 
problema cardíaco ... pero no respondiste "sí" a la pregunta del corazón. Esto 
tiene en como resultado, que los costos asociados con su pierna rota no estarán 
cubiertos. 
 
12: MUY BUENA INFORMACIÓN QUE SABER: La compañía de seguros pre autorizó 
la cirugía pero no pagará directamente al hospital ya que no está en los Estados 
Unidos porque en los EE. UU. El hospital requiere una garantía el pago o el pago 
completo antes de dar de alta al paciente. El paciente no puede caminar y debe 
acostarse, por lo que no puede viajar debido a la gravedad del descanso (se 
necesitan tornillos y otros accesorios). Su seguro dice que tiene que pagar de su 
bolsillo por la operación y luego presentar las facturas cuando regrese a Las 
Vegas. No hace falta decir que no tiene $ 15-18,000 dólares estadounidenses para 
la operación y que no tiene seguro de evacuación médica 
 
13: El seguro de cancelación de viaje es lo que será reembolsado si algo sucede 
antes del inicio de su viaje 



14: La cobertura de interrupción de viaje es lo que será necesito de ser 
reembolsado si sucede algo después del inicio del viaje. 
 
 
 

Seguro – Viajar de (Travel) MedEvac 
 

ACEPTACIÓN GARANTIZADA 
Para todos los menores de 85 años todas las condiciones preexistentes estables 

se cubren automáticamente, 
 

¡SIN PERÍODOS DE ESPERA! 
 
 

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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