
Patriot America

SEGURO MÉDICO DE VIAJE PARA CIUDADANOS 
NO ESTADOUNIDENSES QUE VIAJAN A EE.UU
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POR QUÉ NECESITA SEGURO 
MÉDICO DE VIAJE 
Los accidentes y las emergencias suceden; y cuando ocurren, 
usted no quiere estar a cientos de miles de kilómetros de casa sin 
la cobertura adecuada.

La mayoría de las personas asumen que estarán cubiertas por su 
seguro de salud estándar cuando viajan a nivel internacional, pero 
no siempre es así. Aunque los planes tradicionales pueden ofrecer 
una cobertura nacional adecuada, no están diseñados para viajes 
internacionales. Sin darse cuenta, usted puede estar poniendo en 
riesgo su salud. 

No permita que su cobertura médica sea una incertidumbre. 
Viaje con IMG’s Patriot America® Plus para que pueda pasar más 
tiempo difrutando su experiencia internacional y menos tiempo 
preocupándose por su cobertura médica. 

Patriot America Plus provee cobertura para los que no son 
ciudadanos de EE.UU. que viajan a EE.UU. El plan ofrece un paquete 
completo de beneficios internacionales disponibles las 24 horas 
del día para personas, familias y grupos de cinco o más viajeros. 
El plan provee una amplia gama de opciones en límites máximos 
y deducibles, además está disponible para viajes desde cinco días 
hasta dos años.

POR QUÉ ELEGIR PATRIOT 
AMERICA PLUS DE IMG

WHY IMG?
Por casi 30 años,  IMG ha proporcionado beneficios y servicios de asistencia mundiales a millones de miembros en casi todos los 
países. Estamos comprometidos a estar ahí por nuestros miembros dondequiera que se encuentren en el mundo, brindándoles 
Global Peace of Mind®. Con los servicios de asistencia y de gestión médica, 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier 
lugar del mundo, los administradores de reclamaciones multilingües y profesionales de servicio al cliente altamente capacitados, 
IMG provee los productos de seguros que los miembros internacionales necesitan, respaldados por los servicios que desean.  

ESTABILIDAD FINANCIERA. Nuestros suscriptores 
reconocidos a nivel mundial y otorgados la Clasificación 
A, Sirius International Insurance Corporation y ciertos 
suscriptores de Lloyd’s, ofrecen la seguridad financiera y la 
reputación que exigen los consumidores internacionales.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE. Inicie sesión en el portal en línea 
24 horas al día, por medio de MyIMGSM, para someter y acceder 
sus reclamaciones, gestionar su cuenta, buscar proveedores, 
chatear directamente con representantes y más.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA INTERNACIONAL. Cuando 
se encuentra lejos de casa y ocurre una emergencia médica, 
tal vez no sea posible esperar hasta las horas hábiles 
habituales. Con nuestro personal médico en sitio, usted tiene 
acceso 24 horas al día a coordinadores altamente cualificados 
de los servicios médicos de emergencia y el tratamiento 
internacional. 

APOYO GLOBAL. Con oficinas y socios en todo el mundo, 
IMG proporciona el apoyo que necesita, cuando lo necesite. 
De hecho, es nuestra misión corporativa estar allí para 
proteger y mejorar su salud y bienestar.

SERVICIO SIN OBSTÁCULOS. Con un equipo de 
especialistas internacionales y multilingües, estamos 
acostumbrados a trabajar en varias zonas horarias, idiomas 
y divisas. Nuestro alcance mundial significa que podemos 
trabajar sin obstáculos.

ACCESO A PROVEEDORES INTERNACIONALES 
(INTERNATIONAL PROVIDER ACCESSSM, IPA).
Aunado a nuestra extensa red de Organizaciones de Proveedores 
Preferidos (Preferred Provider Organizations, PPO) disponible 
para el tratamiento que recibe dentro de EE.UU., la red IPA de 
nuestra propiedad con más de 17,000 médicos expertos y 
establecimientos le permite acceder a una atención de calidad 
en todo el mundo. Nuestros mecanismos de facturación directa 
también pueden aminorar el tiempo y el gasto inicial con 
proveedores selectos. 
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INFORMACIÓN Y PUNTOS DESTACADOS DEL PLAN

Todas las coberturas y beneficios de esta póliza son en dólares estadounidenses (US). Los beneficios están sujetos a las exclusiones y limitaciones, y son pagaderos sólo a cargos usuales, razonables y acostumbrados.. Este 
es un resumen de una selección de beneficios del plan que se ofrecen sólo como una ilustración y no sustituye de ninguna manera el Certificado de Seguro y los documentos de política de gobierno (conjuntamente el 
“Contrato de Seguro”). El contrato de seguro es la única fuente de los beneficios reales proporcionados. * Debe ser aprobado por adelantado y coordinado por la Compañía

Opciones de Límites Máximos por Período de Cobertura $10,000, $50,000, $100,000, $500,000

Opciones de Deducibles Individuales $0, $100, $250, $500, $1,000, $2,500

Alojamiento y Alimentos en el Hospital
Tarifa promedio de habitación semi-privada hasta el límite máximo. 
Incluye servicio de enfermería

Unidad de Cuidados Intensivos Hasta el límite máximo

Cirugía Hasta el límite máximo

Consultas Médicas Hasta el límite máximo

Procedimientos de Diagnóstico Hasta el límite máximo

Medicamentos Recetados Hasta el límite máximo

Atención de Enfermería en Casa Hasta el límite máximo

Ambulancia Local de Emergencia Hasta el límite máximo

Equipo Médico Durable Hasta el límite máximo

Tratamiento de Emergencia Dental $300 límite máximo debido a accidente dental o tratamiento de dolor 
inesperado en los dientes naturales sanos

Lesión Dental Traumática 
Debido a un accidente

Hasta el límite máximo del periodo de cobertura. 
Sujeto a deducible y coseguro. 
La prestación de un tratamiento adicional por la misma lesión se abonará al 100%.

Evacuación Médica de Emergencia
Debe ser aprobado con anterioridad y coordinado por la compañía

$1,000,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Reunión de Emergencia
Debe ser aprobado con anterioridad por la compañía  

$50,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Regreso de Menores de Edad
Debe ser aprobado con anterioridad por la compañía 

$50,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Repatriación de Restos Mortales o Cremación/Entierro
Debe ser aprobado con anterioridad por la compañía   

Límite máximo de $50,000 para la repatriación de restos mortales o cenizas 
al país de residencia, o límite máximo de $5,000 para la cremación o entierro 
local en el lugar de la muerte. No está sujeto a deducible.

Evacuación Política
Debe ser aprobado con anterioridad por la compañía  

$10,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.
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Todas las coberturas y beneficios de esta póliza son en dólares estadounidenses (US). Los beneficios están sujetos a las exclusiones y limitaciones, y son pagaderos sólo a cargos usuales, razonables y acostumbrados.. Este es 
un resumen de una selección de beneficios del plan que se ofrecen sólo como una ilustración y no sustituye de ninguna manera el Certificado de Seguro y los documentos de política de gobierno (conjuntamente el “Contrato 
de Seguro”). El contrato de seguro es la única fuente de los beneficios reales proporcionados. * Debe ser aprobado por adelantado y coordinado por la Compañía

PATRIOT AMERICA PLUS - RESUMEN DE BENEFICIOS (CONTINUACIÓN)

Desastre Natural
$250 por día y límite máximo de cinco días para alojamiento. 
No está sujeto a deducible.

Muerte Accidental y Desmembramiento $25,000 importe principal. No está sujeto a deducible.

Muerte Accidental en Transporte Común
$50,000 por persona asegurada, $250,000 límite máximo de por vida 
por familia. No está sujeto a deducible.

Interrupción del Viaje $5,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Pérdida de Equipaje $50 por artículo, $250 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Indemnización por Hospitalización
$100 por pasar la noche, límite máximo de 10 noches enteras. 
No está sujeto a deducible.

Robo de Identidad $500 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Terrorismo $50,000 límite máximo. No está sujeto a deducible.

Viajes Incidentales al País de Origen 
El país de residencia del asegurado no es los Estados Unidos.

Límite máximo de 14 días consecutivos

Cobertura Incidental de Emergencia en EE.UU. 
(Sólo Patriot International) 

Límite máximo de 14 días consecutivos. Disponible sólo en caso 
de una evacuación médica de emergencia, o un accidente o 
enfermedad de emergencia que se manifiesta durante un viaje en 
EE.UU. a o desde el país de origen.

Coaseguro - por tratamiento recibido fuera de EE.UU. Sin coaseguro (0%)

Coaseguro - por tratamiento recibido dentro de EE.UU. 
Dentro de la Red PPO - Compañía paga 100%
Fuera de la Red PPO - Compañía paga 80% de los gastos elegibles 
hasta $5,000, luego 100%

Pre-Certificación
Reducción del cincuenta por ciento (50%) de los gastos médicos 
elegibles si las provisiones de pre-certificación no se cumplen. 
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Todas las coberturas y beneficios de esta póliza son en dólares estadounidenses (US). Los beneficios están sujetos a las exclusiones y limitaciones, y son pagaderos sólo a cargos usuales, razonables y acostumbrados.. Este 
es un resumen de una selección de beneficios del plan que se ofrecen sólo como una ilustración y no sustituye de ninguna manera el Certificado de Seguro y los documentos de política de gobierno (conjuntamente el 
“Contrato de Seguro”). El contrato de seguro es la única fuente de los beneficios reales proporcionados. * Debe ser aprobado por adelantado y coordinado por la Compañía

PATRIOT AMERICA PLUS - RESUMEN DE BENEFICIOS (CONTINUACIÓN)

Aparición Aguda de una Condición Preexistente 
Menos de 70 años de edad: Hasta el límite máximo del periodo de 
cobertura. 

Aparición Aguda de una Condición Preexistente - 
Evacuación Médica de Emergencia

Menos de 70 años de edad: $25,000 límite máximo

Atención Urgente
$25 de copago. El copago no se aplica cuando se selecciona el 
deducible de $0. No sujeto a deducible.

Clínica de Atención sin cita Previa
$15 de copago. El copago no se aplica cuando se selecciona el deducible de 
$0. No sujeto a deducible.

Terapia Física
Se requiere orden médica o plan de tratamiento

Hasta el límite máximo

Sala de emergencia hospitalaria: Internacional Se dispensa el deducible

Sala de emergencia hospitalaria: Estados Unidos
La lesión no está sujeta a una enfermedad deducible por sala de 
emergencia: Sujeto a deducible de $250 por cada visita a la sala de 
emergencia para tratamiento que no derive en una internación

Traslado en Ambulancia a otro Establecimiento
El traslado desde un establecimiento de atención médica autorizado hasta 
otro establecimiento de atención médica autorizado que derive en una 
internación

Compañía paga 100%

Responsabilidad Personal
Secundario a cualquier otro seguro

Límite máximo combinado: $ 10,000
Lesión a un tercero: deducible de $100 por lesión
Daño a la propiedad de un tercero: deducible de $100 por daño 
Si cobertura para lesiones a familiares o daños propiedades de 
familiares
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TARIFAS MENSUALES

Edad
Opciones de Límite Máximo

$50,000 $100,000 $500,000

18-29 $42 $52 $66

30-39 $55 $70 $88

40-49 $82 $101 $135

50-59 $120 $155 $190

60-64 $152 $196 $233

65-69 $173 $234 $254

70-79 $235 N/A N/A

80+* $407* N/A N/A

Hijo Dependiente $38 $46 $60

Hijo Individual $42 $52 $66

*Las personas de edad 80+ están limitadas a un límite máximo de $10,000

IMG se reserva el derecho a evaluar las tarifas más actuales al momento de entrada en vigencia en caso de expiración, modificación o sustitución de estas tarifas. 
Las tarifas incluyen el impuesto sobre la tarifa cuando corresponda.

ENDOSO MAyD MEJORADO**
Cobertura Adicional Tarifa Mensual

$100,000 $8

$200,000 $16

$300,000 $24

$400,000 $32

**Disponible únicamente para el asegurado principal. Disponible para los asegurados que solicitan tres meses de cobertura Patriot America Plus.      
La tarifa se cobra en incrementos de un mes completo.

PATRIOT AMERICA PLUS - TARIFAS INDIVIDUALES

TARIFAS DIARIAS

Edad
Opciones de Límite Máximo

$50,000 $100,000 $500,000

18-29 $1.35 $1.70 $2.15 

30-39 $1.80 $2.25 $2.85 

40-49 $2.65 $3.25 $4.35 

50-59 $3.90 $5.00 $6.15 

60-64 $4.90 $6.30 $7.50 

65-69 $5.60 $7.55 $8.20 

70-79 $7.60 N/A N/A

80+* $13.15 N/A N/A

Hijo Dependiente $1.25 $1.50 $1.95 

Hijo Individual $1.35 $1.70 $2.15 

*Las personas de edad 80+ están limitadas a un límite máximo de $10,000
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TARIFAS MENSUALES

Edad
Opciones de Límite Máximo

$50,000 $100,000 $500,000

18-29 $38 $47 $59 

30-39 $50 $63 $79 

40-49 $74 $91 $122 

50-59 $108 $140 $171 

60-64 $137 $176 $210 

65-69 $156 $211 $229 

70-79 $212 N/A N/A

80+* $366 N/A N/A

Hijo Dependiente $34 $41 $54 

Hijo Individual $38 $47 $59 

*Las personas de edad 80+ están limitadas a un límite máximo de $10,000

TARIFAS DIARIAS

Edad
Opciones de Límite Máximo

$50,000 $100,000 $500,000

18-29 $1.20 $1.50 $1.90 

30-39 $1.60 $2.05 $2.55 

40-49 $2.40 $2.95 $3.90 

50-59 $3.50 $4.50 $5.50 

60-64 $4.40 $5.70 $6.75 

65-69 $5.00 $6.80 $7.40 

70-79 $6.80 N/A N/A

80+* $11.80 N/A N/A

Hijo Dependiente $1.10 $1.35 $1.75 

Hijo Individual $1.20 $1.50 $1.90 

*Las personas de edad 80+ están limitadas a un límite máximo de $10,000

IMG se reserva el derecho a evaluar las tarifas más actuales al momento de entrada en vigencia en caso de expiración, modificación o sustitución de estas tarifas. 
Las tarifas incluyen el impuesto sobre la tarifa cuando corresponda.

ENDOSO MAyD MEJORADO**
Cobertura Adicional Tarifa Mensual

$100,000 $8

$200,000 $16

$300,000 $24

$400,000 $32

**Disponible únicamente para el asegurado principal. Disponible para los asegurados que solicitan tres meses de cobertura Patriot America Plus.       
La tarifa se cobra en incrementos de un mes completo.

PATRIOT AMERICA PLUS - TARIFAS DE GRUPO
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PATRIOT AMERICA PLUS - SERVICIOS
MYIMGSM

Servicio a su alcance en cualquier momento y lugar, eso es lo 
que MyIMG le provee. MyIMG es nuestro portal de miembros en 
línea ubicado en www.imglobal.com/member que le permite 
acceder y administrar fácilmente su información de seguros. 
Nuestros centros de servicio en Estados Unidos y Europa están 
siempre disponibles para manejar emergencias médicas, pero 
a través de MyIMG, usted tiene acceso inmediato a una gran 
cantidad de información sobre su cuenta y plan; además, puede 
administrar áreas de rutina para ayudarle a ahorrar tiempo cuando 
más lo necesita. Las características esenciales incluyen:

 » Gestionar sus reclamaciones
 » Iniciar la precertificación
 » Localizar a un proveedor
 » Obtener documentos del plan  
 » Solicitar credenciales de identidad
 » Recomendar a un proveedor/establecimiento

EXTENSAS REDES DE PROVEEDORES
Al buscar tratamiento en los Estados Unidos, puede reducir sus 
costos de bolsillo utilizando la Organización de Proveedores 
Preferidos (PPO) independiente, una red organizada por separado 
con cientos de miles de profesionales médicos consolidados 
y altamente calificados, más un gran número de hospitales 
reconocidos en los EE.UU. contratados por IMG. Puede buscar 
rápidamente en la red a través de MyIMG. Además, para ayudarle 
a localizar a proveedores de atención médica fuera de los EE.UU., 
IMG ofrece su International Provider AccessSM (IPA) en línea, una 
base de datos con más de 17,000 médicos y establecimientos. 

Servicios de Gestión Médica
La capacidad de acceder a una atención médica 
de calidad es de suma importancia cuando 
surge una emergencia médica en el extranjero. 
Para coordinar la atención y brindar servicios 
de gestión médica en EE.UU. y en el extranjero, 
IMG formó AkesoCareSM, una división en sitio 
acreditada por URAC, enteramente dedicada a 
la gestión médica. 

Desde la atención médica de rutina y revisiones médicas hasta 
la gestión de casos complejos y evacuaciones médicas de 
emergencia, AkesoCare está ahí para usted. Están comprometidos 
con proteger y empoderar al consumidor, las operaciones de alta 
calidad y el cumplimiento normativo. Esto se traduce en una mejor 
atención para usted, alrededor del mundo, las 24 horas del día.

Ahorros por Descuentos en Farmacias de Universal Rx
Es un programa de ahorros por descuentos disponible para todos 
los asegurados del plan Patriot America Plus. Este programa permite 
que los afiliados compren sus medicamentos recetados en una de 
las más de 35,000 farmacias participantes en EE.UU. y recibir lo que 
sea menor de 1) precio de contrato de Universal Rx o 2) el precio 
regular de venta de la farmacia.

Este programa de descuentos no es un seguro. Es sólo un programa 
de descuentos disponible para los asegurados del plan Patriot America 
Plus. Usar la tarjeta de descuento no garantiza que el medicamento 
será cubierto ni reembolsado por el plan de seguro.

ELIGIBILIDAD
El seguro de Patriot America Plus está disponible para residentes 
que no sean de los Estados Unidos y cuyos viajes incluyan a 
los Estados Unidos. Deberá abonar la prima exigida antes de la 
fecha de entrada en vigencia de la cobertura y haber ingresado 
legalmente su país de destino en la fecha de entrada en vigencia. 
Todos los solicitantes deben tener, al menos, 14 años y no pueden 
ser VIH+, estar embarazadas, hospitalizadas ni incapacitadas en la 
fecha de entrada en vigencia  del plan.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
To apply, simply complete an application online at www . imglobal 
. com.  

RENOVACIÓN Y EXTENSIONES 
Sujeto a los términos del plan, Patriot Travel Medical Insurance 
puede ser extendido desde un mínimo de cinco días hasta 
un plazo de 12 meses, hasta llegar a un máximo de 24 meses 
continuos. Previo al final de cada periodo de cobertura adquirido, 
usted recibirá información de renovación. Tiene la opción de 
renovar en línea o puede llenar un formulario de renovación en 
papel. Cada persona asegurada debe cumplir únicamente con un 
deducible y un coaseguro dentro de cada periodo de cobertura 
de 12 meses. 
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Para uso exclusivo del Productor IMG

La cobertura es suscrita y emitida por Sirius International
Insurance Corporation (publ), calificación A (excelente) por A.M. 

Best y A- por Standard & Poor’s (al momento de imprimir).

Esta invitación a investigar permite a los solicitantes elegibles la oportunidad de indagar más sobre el seguro ofrecido y se limita 
a una breve descripción de cualquier pérdida por la cual los beneficios pueden ser pagaderos. Los beneficios se ofrecen conforme 
a lo descrito en el contrato de seguro. Los beneficios están sujetos a todos los deducibles, coaseguros, disposiciones, términos, 
condiciones, limitaciones y exclusiones del contrato de seguro. El contrato contiene una exclusión por condición preexistente y no 
cubre las pérdidas o los gastos relacionados a una condición preexistente.

Este folleto contiene muchas de las valiosas marcas registradas, nombres, títulos, logotipos, imágenes, diseños, copyrights 
y otros materiales de propiedad, registro y uso de International Medical Group y sus representantes en todo el mundo. 
©2007-2018 International Medical Group. Todos los derechos reservados.
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Patriot America

Crossborder Services LLC
Five Greentree Centre, Suite 104
Route 73
Marlton, NJ 08053
Phone: 877-340-7910
info@americanvisitorinsurance.com
http://www.americanvisitorinsurance.com


