INDEMNIZACIÓN
POR ATENCIÓN
MÉDICA
Seguro grupal de indemnización por atención médica ofrecido por 5Star Life Insurance Company

Protegemos a su familia y su seguridad financiera

La póliza de indemnización por atención médica de 5Star Life proporciona beneficios en efectivo desde el
primer día cuando usted está hospitalizado o recibe otro tratamiento médico cubierto. Además de ofrecer
tranquilidad y flexibilidad financiera, la póliza:
Ayuda a compensar costos no cubiertos
por su seguro médico, como deducibles,
copagos y gastos de bolsillo.

Ofrece la conveniencia de la deducción salarial y
proporciona cobertura para su cónyuge e hijos.
Los beneficios se le pagan directamente a
usted o a un proveedor de servicios médicos
designado, independientemente de lo que cubra
su aseguradora principal, sin coordinación
de beneficios.

Proporciona libertad para utilizar los
beneficios en efectivo según resulte
necesario: para pagar facturas por servicios
médicos, gastos de subsistencia diarios,
u otros gastos inesperados.

Qué incluye la cobertura*

*Puede variar dependiendo del plan seleccionado por el empleador.

•

Servicios de ambulancia

•

Atención médica domiciliaria

•

Admisión hospitalaria

•

•

Visitas a consultorio médico

Tomografías computarizadas (TC) e imágenes por
resonancia magnética (IRM)

•

Atención de recién nacidos

•

•

Beneficios por cirugía

•

Servicios de diagnóstico

Opciones de salud y bienestar que pueden incluir
asesoramiento sobre dietas y nutrición, bienestar
financiero, y beneficios para cuidadores
familiares

•

Equipos médicos duraderos

•

•

Terapia física, ocupacional y de rehabilitación

Exámenes preventivos y de diagnóstico, que
pueden incluir exámenes físicos anuales para
adultos, mamografías y exámenes de detección
de cáncer

•

Servicio privado de enfermería

Para informarse sobre los costos y otros datos de la cobertura, incluidas las exclusiones,
cualquier reducción o limitación, y los términos en virtud de los cuales puede continuar la
vigencia de la póliza, consulte a su empleador o comuníquese con 5Star Life.
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