Un Plan de Seguro que le Provee

Doce destacados puntos del Plan Médico Preferred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

100% cobertura de Cirugía ambulatoria
No aumento en la prima debido al aumento de la edad
Garantía Opcional de Tarifa por Tres Años
Deducibles que van desde US$500-US$25,000
Servicio de conserjeria disponible sin cargo adicional
Asegurado por AmFirst Insurance Company Ltd.
Re-Asegurado por Certain Underwriters at Lloyd’s, London
Cobertura Mundial
La carta de garantía que es emitida a los hospitales es exactamente lo que es. Ningún otro asegurador internacional
hace este tipo de garantía de pago. Tan pronto como la carta sea emitida, la cantidad a pagar es garantizada aunque
en una fecha posterior se revelase que el reclamo era para una condición pre-existente.
10. Deducible reducido en Hospitales Super Especiales
11. Plan administrado por Morgan White Administrators International Inc.
12. Paga 100% por tratamiento de cáncer en Centros de Tratamientos Especiales.

Renovación incluso si usted se muda a los
Estados Unidos
Seguro de Salud AmFirst para personas de
edades 0-74

No Límite Máximo de por Vida

Mamografía y PSA, después de 12 meses
de cobertura continua.

Habitación en Cuidados Intensivos en hospitales de la red (paga un
máximo de US$2.000 por día, máximo de 90 días).
Habitaciones privadas en hospitales y clínicas en su país y en la red de
afiliados de MWAII (180 días máximo por año).
Radiación y Quimioterapia hasta US$60.000 por año (100% de cobertura
en centros de excelencia médica recomendados por la compañía).
Cobertura del 100% mundialmente de Ambulancia Aérea, sin costo
adicional. También paga por ambulancia terrestre sin límite.
US$500.000 para transplantes en hospitales de la red.

Reembolso de Boleto de Avión pagado hasta
US$800 si es tratado en los EE.UU. en nuestros
hospitales Super Especiales

80% de los primeros US$5,000 y el 100% del exceso, de acuerdo a los
beneficios de la póliza (después del deducible).

Cobertura de enfermera en el hogar, después de
una hospitalizacion admitida por MWAII, máximo
de 30 días por año póliza, $300 diarios.

Cobertura Ambulatoria para: Prescripción Facultiva, Cirugía, visitas a médicos
y especialistas, exámenes de laboratorio, Rayos X, Endoscopia, Colonoscopía,
Cistoscopia, Ecocardiograma, Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Magnética, Radiación, Quimioterapia y mucho mas.

Cobertura para Enfermedades Congénitas

Cobertura de Maternidad $6,500 por embarazo

Cobertura de hasta $35,000 para complicaciones medicas relacionadas
con el embarazo, parto.
Beneficio por Pérdida de uso US$3,000 mensual (para titular y cónyuge)

¿Quién es el Administrador?
Localizada en Miami, Florida, MWAII es
parte de MWG que actúa como principal
administrador de reclamaciones de seguros
médicos para América Latina y el Caribe.
MWAII es reconocida nacional e internacionalmente como una de las más eficientes
y confiables administradoras de reclamaciones en el ámbito internacional de seguro
de salud. Con cinco médicos altamente
calificados, como parte del
equipo, las reclamaciones
son procesadas rápidamente.
Con una extensa red de hos-

pitales y clínicas para los servicios médicos de primer nivel en América Latina, el
Caribe y los EE.UU. Permite a los clientes
buscar atención médica excepcional en todo
el mundo. MWAII continúa al frente de los
retos, cada vez mayores, las exigencias de
calidad y costo de seguros de salud médico
en el mercado de América Latina y el Caribe,
con productos innovadores que ofrecen beneficios de calidad, precios competitivos, re-aseguro estable, y
un servicio especial e incomparable para nuestros clientes.

¿Quién es el Asegurador?
AmFirst Insurance Company, Ltd. es una
aseguradora con base en Bermuda, licenciada y autorizada por la Autoridad Monetaria de
Bermuda en enero del 2005. Con anterioridad al 2005, todos los planes médicos internacionales administrados por Morgan White
Administrators International, Inc. (MWAII)
eran asegurados por AmFirst Insurance Company de Oklahoma.
Ambos, AmFirst, Ltd. y AmFirst
de Oklahoma, son subsidiarias de absoluta propiedad de
AmFirst Holdings, Inc. En junio
del 2008 AmFirst de Oklahoma
recibió una clasificación “B+”

(Buena) de A.M. Best, la firma clasificadora
de seguros reconocida internacionalmente.
AmFirst Ltd. no será elegible para clasificación de A.M. Best hasta tener al menos 6
años de edad. En enero del 2005, todas las
pólizas médicas internacionales administradas por MWAII fueron transferidas a AmFirst,
Ltd. en Bermuda. AmFirst, Ltd. está
re-asegurada por reaseguradores de clase mundial. Esto facilita a los clientes de AmFirst,
Ltd. la paz mental de que sus
pólizas de seguro conllevan a
la máxima seguridad que en el
mundo se puede ofrecer.

¿Quién es el Re-Asegurador?
Lloyd’s es la más conocida mundialmente,
pero probablemente la menos entendida
marca de seguros y reaseguros. Los riesgos presentados a los aseguradores son
originados por clientes, corredores e intermediarios de todo el mundo. Juntos,
los sindicatos aseguradores de Lloyd’s
forman uno de los mayores aseguradores
comerciales del mundo, así como un líder
re-asegurador. La estructura
del mercado promueve innovación, rapidez y mejor servicio, haciéndolo atractivo al

asegurado y participantes. Lloyd’s cubre
los riesgos más complejos y especializados
del mundo, desde equipos petroleros hasta
partes del cuerpo de celebridades, desde
líneas aéreas mayores hasta los mayores
bancos del mundo y eventos deportivos. El
seguro es determinado por sus miembros,
quienes proveen el respaldo financiero que
actúa como garantía para asegurar que las
reclamaciones de las pólizas
de Lloyd’s sean pagadas rápidamente.
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