
 no es solo un
viaje corto desde
cualquier lugar

 Un viaje a tu
médico 



Proporciona transporte médico aéreo al hospital más cercano de su elección.
Brinda acceso a referencias médicas y de segunda opinión, consultas y asistencia con recetas en todo el mundo.
Opera un centro logístico de última generación en alerta las 24 horas.
Proporciona avisos de seguridad actualizados al minuto antes de viajar y evaluaciones de seguridad mientras
está fuera.

Te cubrimos en todo Honduras
Sin cláusulas de necesidad médica o centro apropiado más cercano
Se aceptan condiciones preexistentes
No hay limitaciones financieras, formularios de reclamación o gastos de bolsillo.
El seguro de viaje se centra en la cancelación de viajes y la pérdida de equipaje. Alert International Rescue se
enfoca en cuidar de ti.

TRANSPORTE MÉDICO DE PRIMERA CLASE Y SOLUCIONES MÉDICAS INTEGRALES
Dondequiera que esté y cualquiera que sea la necesidad médica, Alert International Rescue le asegura que recibirá
un acceso sin inconvenientes al más alto nivel de atención.

Alert International Rescue:

SIN COPAGO, SIN DEDUCIBLE
En medio de una emergencia, la confiabilidad y el costo deben ser su última preocupación. Alert International
Rescue brinda acceso a una calidad de atención insuperable sin tarifas ocultas.

¿Qué es Alert International Rescue?



Cobertura de hogar y viajes
Su elección de ubicación de tratamiento
Sin deducibles ni formularios de reclamación
Nunca ningún gasto de bolsillo
Se aceptan condiciones preexistentes
Sin limitaciones financieras para transportes
médicos

¡Protección para ti y tus seres queridos!

$450/año
 

En todo Honduras transporte médico en
aeronave de ala fija o rotor, cama a cama, al
hospital más cercano
Centro logístico las 24 horas del día, los 7 días
de la semana para referencias médicas y de
segunda opinión, consultas y asistencia con
recetas en todo Honduras 
Avisos de viaje al extranjero y evaluaciones de
amenazas
 Todo esto y más sin costo adicional

BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS
Cualquiera que sea el plan que elija, Alert
International Rescue es más que una simple
membresía. Somos su defensor todos los días del
año.

En Alert International Rescue, salvamos vidas, no
equipaje.

 

Plan Familiar 

Cobertura de hogar y viajes
Su elección de ubicación de tratamiento
Sin deducibles ni formularios de reclamación
Nunca ningún gasto de bolsillo
Se aceptan condiciones preexistentes
Sin limitaciones financieras para transportes
médicos

¡Protección para ti!

$250/año
 
 

Plan Individual 




