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¿Para qué dejar que gastos médicos imprevistos arruinen su aventura? 
Si se enferma o lesiona, lo más importante es recibir la atención médica que 
necesita. Sin seguro médico, los costosísimos servicios médicos fuera de su 
país de origen podrían impedirle acceder a la atención que necesita o dejarle 
una enorme deuda pendiente.

Mientras viaja y descubre otros países, es importante que esté protegido por 
una póliza de seguro integral que ofrezca asistencia y apoyo global. El seguro 
debe ser una parte importante de su viaje. Deje que guard.me asegure su 
salud y su bienestar mientras usted se enfoca en su viaje. Puede confiar en 
que nuestros expertos le brindarán ayuda, asistencia y apoyo cordial de alto 
estándar competitivo las 24 horas, todos los días.

¿QUÉ SUCEDE SI PIERDO MI PÓLIZA O TARJETA DE IDENTIFICACIÓN?
Si necesita recibir copias de su tarjeta de identificación o de los términos o el 
resumen de la póliza, solo inicie sesión en www.guard.me y siga las 
instrucciones sencillas.

¿A QUIÉN DEBO LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA O PARA RECIBIR 
INFORMACIÓN?
Llame al número de asistencia de emergencia que se encuentra al dorso de 
su tarjeta de identificación. Ofrecemos asistencia en varios idiomas las 
24 horas, todos los días.

¿CÓMO HAGO PARA ENCONTRAR UN CONSULTORIO?
Si necesita atención médica, puede visitar cualquier consultorio. Si necesita 
ayuda para encontrar un médico o consultorio local, llame al número de 
asistencia que se encuentra al dorso de su tarjeta de identificación.

¿CÓMO SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN?
Si necesita presentar una reclamación por medicamentos recetados o 
visitas a un hospital o médico, o para obtener información sobre todas 
las reclamaciones, solo inicie sesión en www.guard.me, seleccione 
“Presentar una reclamación” y siga las instrucciones sencillas.

¿CÓMO SABRÉ CUÁNDO FUE PROCESADA MI RECLAMACIÓN?
guard.me procesa las reclamaciones con rapidez y eficiencia. Si desea 
hacer un seguimiento de su reclamación, inicie sesión en www.guard.me, 
seleccione “Presentar una reclamación” y siga las instrucciones sencillas.

INFORMACIÓN SOBRE LA PÓLIZA:
Consulte el dorso para obtener un resumen de nuestra póliza guard.me 
global. Si necesita información adicional, visite su escuela, el sitio web 
de su escuela o www.guard.me para descargar una copia.
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¿DISPOSITIVOS MÓVILES?
Visite www.guard.me para descargar nuestra solicitud, o use los códigos 
QR a continuación. 
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DATOS de turbo:

¿SABÍA USTED...
• que en muchos países una noche en el 

hospital puede costar más de $3,000? 

• que algo tan sencillo como enyesar un brazo 
quebrado puede costar hasta $2,000?

• que una operación fácilmente puede costar 
$10,000 o más?

RESUMEN DE BENEFICIOS



Empresa de transporte $50,000
público

Entierro en el  Hasta $5,000 para la preparación de
país de anfitrión restos, la cremación o el entierro, y una  
 tumba en el lugar donde se produjo el 
 fallecimiento

Repatriación 
del difunto 
 

InRoomMD Acceso a los servicios de InRoomMD,  
 incluidas las consultas telefónicas y las  
 llamadas al hogar

Prestaciones del hospital $50 por 24 horas hasta un máximo de $500

Equipajes y Hasta $800 en total por el equipaje 
efectos personales perdido, robado o dañado

Robo o pérdida de Hasta $500
pasaporte/visa para viaje

Pérdida o robo Hasta $250 
de pasajes

Responsabilidad de   $1,000,000 por lesiones personales 
terceros $1,000,000 por daños a la propiedad 

Seguro de evacuación   100% de cargos elegibles hasta por 
por seguridad $100,000 en caso de:
 a) Desastres naturales
 b) Disturbios militares o políticos
 c) Actos de terrorismo

Asistencia odontológica 100% de cargos elegibles hasta por $1,500 para  
—Lesiones causadas tratamiento odontológico de emergencia por  
por accidente causa de una lesión accidental en la cabeza o boca

Asistencia odontológica 100% de cargos elegibles hasta por $300 para 
—Emergencias aliviar dolor y sufrimiento

Equipos médicos El 100% de cargos elegibles para muletas,   
 bastones, sillas de rueda, caminadores, 
 yesos, etc.

Maternidad  Complicaciones graves en el embarazo hasta    
 9 semanas antes de la fecha de parto prevista

Traslado familiar Costo del traslado ida y vuelta para un pariente O 
 amigo íntimo en caso de internación; hasta $500 
 para gastos de alojamiento y comida; seguro 
 automático para la visita. El beneficio también  
 se aplica en caso de requerirse la identificación  
 de restos

Regreso y escolta de niños En caso de enfermedad grave o fallecimiento, 
 gastos elegibles para el regreso y la escolta 
 de niños; el cuidado de los niños cuesta hasta 
 $50/día hasta un máximo de $500 para el 
 niño que viaje con usted; tarifa de regreso para  
 su compañero de viaje

Evacuación aérea/ El 100% del costo para transportarlo al
Regreso al hogar hospital más cercano o a un hospital de su  
 país de origen en una aerolínea comercial o   
 ambulancia aérea

Hospital El 100% de cargos elegibles

Radiografías, análisis  El 100% de cargos elegibles
de laboratorio

Médico/Cirujano El 100% de cargos elegibles

Servicios paramédicos El 100% de cargos elegibles hasta por    
 $300 para quiropraxia, osteopatía,
 quiropedia/podiatría. No se exigen   
 derivaciones del médico

Fisioterapia El 100% de cargos elegibles hasta por $300

Ambulancia El 100% de cargos elegibles para traslados en   
 ambulancia terrestre o aérea

Traslado de Tarifa de taxi hacia o desde un hospital o  
emergencia consultorio de hasta $50 por tramo

Medicamentos recetados El 100% de cargos elegibles para nuevas   
 recetas; hasta $50 para reponer medicamentos  
 perdidos, robados o dañados; hasta $75 para   
 que un médico local  reemplace una receta

SERVICIO BENEFICIOS SERVICIO BENEFICIOS SERVICIO BENEFICIOS

Aviso de turbo:
• Este es un resumen de beneficios disponible de acuerdo con la 

póliza de guard.me global.
• Pueden aplicarse ciertas condiciones, limitaciones y exclusiones.
• Si desea obtener todos los detalles, consulte la póliza de 

guard.me global en www.guard.me.
• Rigen los términos de la póliza real.
• Algunos beneficios requieren la aprobación previa.

RESUMEN DE BENEFICIOS

COBERTURA EN 
TODO EL MUNDO 
HASTA POR $2,000,000

Cancelación y
acortamiento del viaje

Disponible a solicitud con el 
pago de una prima adicional

global

Muerte y desmembramiento  
accidentales  

$25,000

100% de los cargos permitidos para 
preparación y regreso al País de 
Origen


