Seguros de gastos médicos mayores:
haz la elección correcta
Hoy el ritmo de vida que llevamos nos expone a altas probabilidades de sufrir algún accidente o enfermedad, las
prisas nos hacen correr, y cuando menos sentimos, pasa; ya sea una caída en el patio de recreo, una fisura en el
hueso o un accidente en la oficina.
Ante este tipo de imprevistos, un seguro de gastos médicos mayores puede apoyar y amortiguar los gastos
requeridos. Los seguros de este tipo no solo brindan cobertura para la protección de nuestra salud, sino también
nos ayudan a cuidar la economía.
Si bien, hablar de contratar cualquier tipo de seguro puede parecer un proceso largo y confuso, lo importante es
conocer las claves correctas para realizar la mejor elección.
Es indispensable conocer cuál es el tipo de póliza que más se adecua a tus necesidades, pues estaremos
confiando nuestra salud personal y familiar a la empresa con la que decidamos quedarnos. Para tomar la mejor
elección, te compartimos los siguientes puntos:

Conoce las diferentes opciones:
Lo primero que debemos saber, es que existen muchas aseguradoras en el
mercado, y cada una de ellas brindará diferentes condiciones de acuerdo
con los tipos de póliza con los que cuente.
Por ello, siempre es bueno realizar un comparativo para conocer con cuál
nos sentiremos a gusto al momento
de adquirir el servicio.

Suma asegurada:
Cada póliza tiene un monto mínimo y máximo que cubre cada imprevisto
determinado en el seguro. Este es un punto importante porque de no
conocer nuestra cantidad contratada, nos puede poner en aprietos
económicos al momento de pagar la cuenta.
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Coberturas Adicionales:
Si eres de los que practica deportes de contacto, de espíritu aventurero, o bien que viajas todo el tiempo;
entonces necesitas saber que cada póliza tiene sus limitantes, ya que algunas cuentan con coberturas
adicionales que podrían beneficiarte, como por ejemplo emergencias en el extranjero, gastos funerarios,
seguro dental, muerte accidental y pérdida de miembros. Es nuestra responsabilidad saber cuáles de ellas
podrían funcionar mejor para adecuarla a nuestro día a día.

Red hospitalaria:

Exclusiones:

Los principales diferenciadores en el servicio de un
hospital se establecen por su nivel de especialidad,
sus instalaciones y el equipo con el que cuentan
dentro del mismo para la atención de cada
padecimiento. En ese sentido, no hay que olvidar
qué tipo de servicio cubre nuestra póliza al momento
de usarla, pues cada una abarca diferentes tipos de
atención médica.

Existirán algunas enfermedades o tratamientos que
no estén dentro de la cobertura del seguro, por lo
que es de vital importancia revisar cuáles son para
poder recibir el servicio contratado sin tener que
enfrentarnos a algún tipo
de restricción.
Concientizarnos acerca de la cultura de seguros
puede traer múltiples beneficios en nuestras vidas,
así que es momento de sentarse con calma, analizar
todos los factores que nos interesen y tomar la
mejor decisión.
No esperes a que te pase, anticipa el riesgo y cuida
tu bolsillo.
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