
Los recogemos donde otros fallan 
 
 
Si Usted ha sido hospitalizado a más de 150 millas (241.40 km) de su hogar debido 
a una lesión o enfermedad grave, el seguro de viaje, el seguro de salud y las 
tarjetas de crédito premium no lo llevarán a casa. . Recibir tratamiento fuera de 
su red de atención médica, lejos de sus médicos, familiares y amigos, no solo será 
una carga financiera, sino que podría comprometer su salud y bienestar. Los 
costos directos de dicho transporte comienzan en $20,000 US para un vuelo 
nacional y pueden llegar a más de $100,000 US para un vuelo internacional. Viajar 
con confianza y estar preparado con un seguro de Travel MedEvac, tiene su 
verdadera solución para regresar a casa cuando sucede algo inesperado.  
 
¡El ÚNICO plan de evacuación médica en el MUNDO con TODAS estas 
características! Un seguro con prima verdaderamente regulada, no un 
programa de membresía sin regulación. ¡Travel MedEvac les presenta un seguro 
de evacuación médica para los ciudadanos de cualquier país para que le lleven a 
su hogar desde cualquier parte del mundo en caso de una emergencia médica! 

 
Vale más obtener una póliza de seguro de Travel MedEvac ahora y asi podrá 
disfrutar mayores beneficios mientras ahorra dinero.  

 
* Se pueden aplicar algunas restricciones ver Pregunta y Respuestas 

 
Sus planes Travel MedEvac también incluirán muchos otros servicios y 
beneficios, que incluyen:  
 
Devolución del automóvil averiado  
 
Regreso de su casa rodante y/o de la barca  
 
Devolución de los dependientes  
 
Regreso del acompañante y demás miembros de su familia  
 
Transporte en ambulancia terrestre de hospital al hospital de su elección   

https://travelmedevac.com/faq/


 
Transporte y repatriación de restos mortales  
 

"Obtenga su solicitud de cotización hoy!" 
¡ACEPTACIÓN GARANTIZADA PARA TODOS LOS CANDIDATOS! 

 
Travel MedEvac seguro garantiza la aceptación de todos los solicitantes y no hay 

períodos de espera para condiciones preexistentes estables. 
 

Cualquier lesión o enfermedad accidental mientras viaja en contra del consejo 
de un médico no está 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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