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Boletín informativo

Cobertura en las pólizas de seguro de 
Vida y Gastos Médicos Mayores

Tras clasificarse como pandemia el COVID-19 y darse a conocer en los últimos días
diferentes casos en México, y para tranquilidad de nuestros asegurados, es importante
informarles que los gastos hospitalarios y honorarios médicos erogados por esta
enfermedad se encuentran amparados al ser una enfermedad respiratoria y está
cubierta por los seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores individuales y colectivos,
siempre y cuando el asegurado cuente con su póliza vigente y el padecimiento no sea
preexistente a su contratación, se encuentre médicamente diagnosticada y bajo
tratamiento no experimental, siendo indispensable que los pacientes contagiados sean
diagnosticados y atendidos por las instituciones correspondientes.

El procedimiento de reporte y atención de la enfermedad es el usual con todas las
aseguradoras, ya sea mediante pago directo o reembolso.

En Protección Dinámica estamos comprometidos con usted, sus empleados,
colaboradores y todos nuestros asegurados a fin de brindarles la mejor atención y
servicio, por lo que recomendamos que en sus actividades diarias siga las indicaciones
de la Secretaria de Salud y las medidas de prevención recomendadas:
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Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro 
de Gastos Médicos y Vida que se adaptan a sus  necesidades 
personales, familiares  y su negocio, garantizando la mejor 

protección con coberturas adecuadas.

Evitar el contacto directo: no saludar de mano o beso y mantener
distancia de al menos un metro con personas que tosan, estornuden
y/o tengan fiebre.

Lavarse las manos frecuentemente durante por lo menos 20 segundos
con agua y jabón y usar desinfectantes que tengan por lo menos 60%
de alcohol.

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el antebrazo o
con pañuelos desechables, y en caso de tener tos o gripe, usar
siempre cubrebocas.

Limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y en la oficina.

Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

Síntomas

Consultar al médico
Recluirse en casa
Respetar las recomendaciones

Fiebre mayor a 38°
Tos seca
Goteo Nasal
Dificultad para respirar
Dolor de garganta y de cabeza
Malestar abdominal
Fatiga
Escalofríos y malestar general

Ante los síntomas debe:

Los hospitales de salud pública realizan la prueba sin costo alguno siempre y cuando
se trate de un caso sospechoso:

Laboratorios Estatales de cada entidad federativa en el interior de la Republica
Mexicana.
La CDMX cuenta con seis unidades hospitalarias:

1. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
2. Instituto Nacional de Nutrición.
3. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
4. Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social.
5. Instituto Nacional de Pediatría.
6. Hospital Infantil de México.

Si un hospital privado emite un resultado positivo de COVID-19 tiene que enviarlo
al laboratorio estatal de Salud Pública para ratificación del diagnóstico y confirmar el
caso (Estadística Epidemiológica), el tratamiento se puede continuar en el hospital
privado si así lo requiere el asegurado, ya que muchos de los casos se han manejado
de manera ambulatoria y con aislamiento en su domicilio.

https://www.protecciondinamica.com/

