
¿Piensa hacer un viaje al exterior o estudiar en el extranjero?

Obtenga la cobertura por evacuación sanitaria de emergencia con Atlas MedEvac de WorldTrips.

Atlas MedEvac



Prestación Límite máximo 
de la cobertura

Evacuación 
sanitaria de 
emergencia   

Hasta $50 000

Repatriación de 
restos mortales

Hasta $25 000

Entierro o crem-
ación local

Hasta $5 000

Servicios de 
asistencia

Incluido

¿Necesito 
un seguro de 
evacuación?
Si está haciendo los preparativos para 
estudiar en el extranjero, posiblemente 
necesite tener un seguro de evacuación 
para cumplir con los requisitos de 
seguros que se exigen en el programa 
para estudiar en otro país, en la univer-
sidad o en el país anfitrión, tales como 
las condiciones para obtener una visa 
J. Atlas MedEvac brinda las siguientes 
prestaciones:

Evacuación sanitaria de 
emergencia

Con esta prestación se cubre la trans-
ferencia aérea o terrestre de un hospital 
a otro para que reciba el tratamiento 
para una lesión o una enfermedad 
con cobertura que representa un 
riesgo para su vida. Esta prestación 
corresponde cuando la institución que 
lo atendió en una primera instancia 
no puede brindar los insumos y 
el equipamiento adecuados ni la 
atención normal o especializada que 
se considera necesaria desde el punto 
de vista médico para su tratamiento y 
recuperación. 

Los gastos relacionados con una 
evacuación sanitaria de emergencia 
con cobertura tendrán el límite que se 
establece en la tabla de prestaciones. 
WorldTrips se ocupará del transporte 
para que usted pueda concentrarse en 
recuperarse.

Repatriación de restos mortales/
entierro o cremación local

En el desafortunado caso de que usted 
falleciera, WorldTrips brindará asisten-
cia y socorro, ya que cubrirá los gastos 
de su entierro o cremación en el país 
donde haya fallecido o hará los trámites 
para que sus restos sean repatriados. 
Además, cubrirá los costos permitidos 
hasta el máximo que se establece en la 
tabla de prestaciones.

Prestaciones 
de Atlas 
MedEvac
Las prestaciones que brinda el plan 
Atlas MedEvac están pensadas para los 
estudiantes extranjeros que precisan 
una cobertura ante una evacuación 
sanitaria que cumpla con los requisitos 
de seguros que se exigen para estudiar 
en los Estados Unidos. El límite máximo 
general es de $75.000 y el deducible es 
de $0.

A continuación, se detallan las 
prestaciones específicas y los 
límites de la cobertura:

Nota importante: No se habilitarán las 
prestaciones por lesión o enfermedad 
hasta que hayan transcurrido treinta 
días del alta para las personas que 
se inscriban a este plan estando 
internadas en un hospital, centro de 
rehabilitación, centro de tratamiento 
prolongado o extendido, casa de reposo 
o convalecencia, un lugar para las per-
sonas mayores, un centro que brinda 
cuidados supervisados, educativos o de 
rehabilitación, un hospicio, o un estab-
lecimiento cuya función principal sea el 
tratamiento de la narcodependencia o 
el alcoholismo.

La descripción de la cobertura que aparece en 
estas páginas es solo con fines informativos. La 
cobertura real variará según los términos y las 
condiciones de la póliza emitida. La información 
aquí detallada no modifica ni afecta los términos 
o las condiciones de ninguna póliza de seguro 
emitida por WorldTrips o sus subsidiarias. En el 
caso de que en una póliza se contradiga la infor-
mación descrita en el presente acuerdo, primará 
lo que se establezca en la póliza.

Servicios de 
asistencia 
de Atlas 
MedEvac
Nota importante: En el caso de 
precisarse la prestación por evacuación 
sanitaria de emergencia o para la 
repatriación de restos mortales, el 
prestador de los servicios de asistencia 
debe ocuparse de los arreglos.

Al momento de la inscripción, puede 
usar los servicios que brinda nuestro 
prestador de servicios de asistencia. 
Entre las características principales se 
encuentran:

• disponibles las 24 horas del día 
durante todo el año,

• personal multilingüe,
• médicos/personal de enfermería de 

planta,
• ayuda para encontrar instituciones 

locales,
• asistencia ante situaciones de 

emergencia.

Para obtener un listado completo de los servicios 
de asistencia disponibles o para más información, 
comuníquese con WorldTrips. Los servicios de 
asistencia al viajero y de salud no son beneficios 
del seguro. La prestación de dichos servicios no 
es garantía de un beneficio de seguro.



Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
Asequible (PPACA, según sus siglas en inglés): 
Este seguro no está sujeto ni brinda determi-
nadas prestaciones de seguro exigidas por la 
PPACA de los Estados Unidos. Los aseguradores 
en ningún caso brindarán prestaciones más allá 
de las especificadas en los documentos de la póli-
za, y este seguro no está sujeto a emisión o reno-
vación garantizadas. La PPACA exige que ciertos 
residentes y ciudadanos de los Estados Unidos 
adquieran una cobertura de seguros que cumpla 
con la PPACA. En determinadas circunstancias, 
puede haber multas para aquellos que no lo 
hagan. Consulte con su abogado o asesor fiscal 
para determinar si los requisitos de la PPACA lo 
alcanzan. La póliza contiene las prestaciones del 
plan, incluso el máximo de por vida que usted se-
leccionó. Revise lo que eligió para garantizar que 
cuenta con la cobertura suficiente para satisfacer 
sus necesidades de salud.

Atlas Travel cuenta con la cobertura de Lloyd’s. 
WorldTrips es una compañía de servicios y 
miembro del grupo de compañías de Tokio Marine 
HCC. WorldTrips tiene la facultad para celebrar 
contratos de seguros en representación de los 
miembros suscriptores del Sindicato 4141 de 
Lloyd’s, el cual es administrado por HCC Under-
writing Agency Ltd.

Exclusiones 
de Atlas 
MedEvac
Atlas MedEvac puede adquirirse aparte 
o para complementar la cobertura 
internacional que ya tiene. Es impor-
tante que entienda que este plan no 
ofrece cobertura para lo siguiente:

• gastos médicos, 
• protección en viaje,
• muerte accidental.

Para saber más sobre estas exclusiones y otras 
que tiene el plan, consulte la tabla de presta-
ciones y exclusiones.

¿Por qué elegir 
WorldTrips?  
Atlas MedEvac es un producto de 
WorldTrips, un proveedor de seguros 
con sede en Carmel con casi dos 
décadas de experiencia y con clientes a 
lo largo y ancho del planeta.

WorldTrips es un miembro del grupo 
de empresas de Tokio Marine HCC, un 
grupo líder en seguros especializados 
que asegura más de cien clases de 
seguros especializados y que realiza 
negocios en aproximadamente ciento 
ochenta países. 

Cuando adquiera un plan de evacuación 
de WorldTrips, obtendrá la atención 
exclusiva de una compañía pequeña 
con alcance global.



Miembro del grupo empresarial Tokio Marine HCC
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Atlas MedEvac is a product of Tokio 

Marine HCC – MIS Group, an Indianapolis-

based insurance provider with nearly 

two decades’ experience and customers 

around the globe.

MIS Group is a member of the Tokio 

Marine HCC family of companies, a 

leading specialty insurance group that 

underwrites over 100 classes of specialty 

insurance and conducts business in 

approximately 180 countries worldwide. 

When you purchase an evacuation plan 

from Tokio Marine HCC – MIS Group, 

you will receive thededicated service of a 

small company with global reach.

Visitor Insurance Services LLC
1073 Willa Springs Dr, Suite 1009
Winter Springs, Florida 32708, USA
Phone: +1-407-669-6400
E-mail: info@visitorinsuranceservices.com
Web: https://www.VisitorInsuranceServices.com


