
¿Qué es la Evacuación Médica? 
 
 

 
 

 
Hay mucho más que un jet privado. Tenemos aviones con pilotos y personal 
médico esperandole. El paciente generalmente se arrima a una camilla y una 
enfermera, un técnico de ambulancia o un médico que maneja cualquier 
intravenoso, medicamentos y otros tratamientos apropiados para mantener la 
salud de la persona durante el vuelo. 
 
 

 
 

Para ofrecer un servicio de hospital a hospital, donde se lo transporta de una 
habitación de hospital en ambulancia al aeropuerto más cercano, a través de las 
fronteras internacionales (donde tendrá que cambiar el transporte), a su ciudad 
de destino en otra ambulancia del hospital de su elección: hay mucha logística 
involucrada. El personal de la compañía de evacuación aérea participa en cada 

etapa del proceso, consultando con el personal médico de ambos lados, lo que 
confirma su estabilidad y participa en la compleja logística involucrada en el cruce 
de fronteras internacionales. 
. 



 

¿Por qué necesitas una cobertura de evacuación médica? 
 
Por supuesto, todos esperamos que nuestros viajes se desarrollen sin problemas, 
y la mayoría de las veces lo hacen. Si usted está hospitalizado por una enfermedad 
o lesión grave a más de 150 millas (241.40 km) de su hogar o como un expatriado 
fuera de los Estados Unidos o Canadá, especialmente si la atención médica no es 
adecuada para tratar su enfermedad un servicio de evacuación médica es 
esencial para una mejor atención y / o el hogar de sus propios médicos. 
 
Además, la cobertura de evacuación médica no solo protege su salud y bienestar, 
sino también las finanzas de su familia. Por ejemplo, una ambulancia aérea 
mexicana podría costar más de $ 50,000 y hasta $ 100,000 o más desde Europa. 
¿Tendría ese tipo de dinero disponible con poca antelación? Asegurarse de que 
este beneficio esté incluido en sus planes de viaje futuros cubrirá estos costos 
imprevistos de transporte de emergencia y lo dejará tranquilo sabiendo que 
estará cubierto. 
 
 

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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