Seguro de salud local e internacional con cobertura
anual renovable de USD$1,000,000.
En Pan-American Life creemos en que su salud y la de sus seres queridos
merecen un trato único y personalizado a las necesidades de cada uno.
Bajo esta premisa, nace PALIGMED Essential, una red de hospitales a
través de los cuales los asegurados de HealthAccess pueden acceder a
tratamiento médico en los Estados Unidos cuando lo necesiten. .

Busque un médico en paligmed.com

PLANES Y BENEFICIOS
COBERTURAS
Máxima suma asegurada de la póliza
Área de cobertura
Deducible dentro y fuera de
Centroamérica

HEALTHACCESS

HEALTHACCESS | PLUS

USD$1.000.000

USD$1.000.000

Mundial y red PALIGMED
Essential en EE.UU.

USD$1.000 / USD$2.000 / USD$5.000
/ USD$10.000 / USD$20.000

Mundial y red PALIGMED
Essential en EE.UU.
USD$1.000 / USD$2.000

HOSPITALIZACIÓN
HEALTHACCESS

HEALTHACCESS | PLUS

Habitación y alojamiento (por día)

100%

100%

Acompañante de un hospitalizado

Hasta USD$100 máx. Por noche

Hasta USD$100 máx. Por noche

100%

100%

Unidad de cuidados intensivos (por día)
Acompañante de un mayor de 18 años
hospitalizado

Honorarios del cirujano y médico asistente
Honorarios del anestesiólogo

Medicamentos recetados en el hospital
Estudios de laboratorio, patología y
diagnóstico por imágenes

100%

Hasta USD$100 máx.
Por noche máx. 30 días
100%
100%

100%

Hasta USD$100 máx.
Por noche máx. 30 días
100%
100%

100%

100%

Quimioterapia y radioterapia para el
tratamiento para el cáncer

100%

100%

Prótesis e instrumentos correctivos

100%
100%

100%

USD$300.000

USD$300.000

Diálisis y hemodiálisis

Trasplante de órganos (vitalicio)
Donación de órganos
Cirugía reconstructiva

USD$25.000 (descontado del monto total
cubierto para el trasplante)
Por accidente

100%

USD$25.000 (descontado del monto total
cubierto para el trasplante)
Por accidente

* Este folleto es un resumen del producto. Para más detalle sobre las condiciones y limitaciones de la póliza, consulte la guía de membresía y términos y condiciones.

TRATAMIENTO AMBULATORIO
Visitas a médicos y especialistas
Cirugía ambulatoria
Diagnóstico y tratamiento de cáncer
Diálisis y hemodiálisis
Estudios de laboratorio, patología y diagnóstico
por imágenes
Medicamentos recetados
Visitas a la sala de emergencia (primeras 24 horas)
Cuidados de salud en el hogar
Equipos médicos duraderos
Terapia física, rehabilitación, quiropráctico

HEALTHACCESS

HEALTHACCESS | PLUS

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

USD$6.000
100%
USD$6.000 máx. 30 días
USD$6.000
USD$6.000 máx. 30 días

USD$6.000
100%
USD$6.000 máx. 30 días
USD$6.000
USD$6.000 máx. 30 días

MATERNIDAD (TITULAR O CÓNYUGE ASEGURADA)
HEALTHACCESS

HEALTHACCESS | PLUS

Maternidad (por evento)

No aplica

Límite de cobertura de $ 4,000 por año póliza

Complicación del embarazo y parto
cuidados del recién nacido enfermo

No aplica

USD$100.000 (vitalicio)

La cobertura de maternidad tiene un periodo de espera de 10 meses desde la fecha efectiva de la madre asegurada.

OTROS BENEFICIOS
Cobertura Viajero

Ambulancia aérea y ambulancia terrestre

Repatriación de restos mortales
Condiciones congénitas y hereditarias
detectadas antes de los 18 años de edad
Condiciones congénitas y hereditarias detectadas
a partir de los 18 años de edad
Pasatiempos riesgosos y deporte aficionado
Tratamiento dental de emergencia
Exámenes Médicos de Rutina
Tratamiento médico de emergencia
Tratamiento de podología
Cuidados con fines paliativos
Tratamientos especiales
Accidentes Graves
Cualquier Accidente
El símbolo

HEALTHACCESS

Aplica en todos los planes
Hasta USD$50.000
(por año póliza por asegurado)
USD$6,000

USD$1.000.000 (vitalicio)

USD$1.000.000 (vitalicio)

USD$250.000 (vitalicio)
100%
Monto de $150 una vez por año
póliza por asegurado
100%
USD$20.000
100%
100%
100%
Plan I, II Y III

USD$250.000 (vitalicio)
100%
Monto de $150 una vez por año póliza
por asegurado
100%
USD$20.000
100%
100%
100%
Aplica en todos los planes

USD$200.000 (vitalicio)

significa que no aplica deducible.

Pan-American Life Insurance de Costa Rica
Centro Corporativo Lindora, piso 2
Ubicado en Santa Ana a 125m oeste de Momentum Lindora
(506) 2204-6363
healthAccessCR@palig.com
palig.com
Versión: 2020

HEALTHACCESS | PLUS

Plan I, II Y III (solo por reembolso)
Hasta USD$50.000
(por año póliza por asegurado)
USD$6,000

USD$200.000 (vitalicio)

