
A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos

Aviso de Privacidad
Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o
Fianzas, así como en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en https://www.protecciondinamica.com BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com
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Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
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Boletín informativo

CORONAVIRUS / COVID-19

Apóyanos documentando:
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Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de 
seguro de Gastos Médicos y Vida que se adaptan a tus 

necesidades personales, familiares y negocio, garantizando la 
mejor protección con coberturas adecuadas.

Si tengo

Fiebre de 38 
grados

Copia del resultado de la prueba positiva de COVID-19; el seguro sólo aplica
para exámenes clínicos de enfermedades diagnosticadas, si no estás enfermo es
una excelente noticia, pero en este caso el seguro no opera.

Informe Médico requisitado por médico legalmente autorizado y en el formato de
la aseguradora, así como receta médica del tratamiento y medicamentos
prescritos.

Mándanos tus facturas por email en formatos PDF y XML, copia de identificación
oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a dos meses y estado de
cuenta bancario.

Si estás hospitalizado por más de 24 horas llámanos o mándanos un correo,
estaremos a tu lado pendientes de tu recuperación y a tu disposición para
asesorarte en cualquier duda acerca de tus pólizas de seguro.

Dependiendo de qué compañía aseguradora se trate, en algunos casos los documentos
mencionados pueden variar, por lo que te informaremos de inmediato qué es necesario
presentar.

¿Cómo cubre mi seguro de Gastos Médicos si 
me contagio de COVID-19?

Tos Dolores 
musculares

Dificultad 
para respirar

Dolor de 
cabeza

Dolor de 
articulaciones

y si además tengo

antecedentes de haber viajado al extranjero y/o haber tenido contacto con un 
caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en los 14 días previos.

Llama a los 
teléfonos de la

Unidad de 
Inteligencia para
Emergencias en 

Salud (UIES)
800 00 44 800

¿Cuentas con estos 
síntomas?SI NO

Reforzar medidas de 
prevención como:

Lavar tus manos con 
agua y jabón.

Toser o estornudar en un
pañuelo desechable o 
con el ángulo interno del 
codo.

Usar gel antibacterial 
con alcohol al 70%.

Evitar tocarte la boca, 
nariz y ojos.

Limpiar las superficies 
con jabón y cloro.

Una brigada de UIES te dará información y te indicarán que
hacer o a dónde acudir para toma de muestra o atención
médica inmediata.

Si es resultado de la muestra es:

POSITIVO NEGATIVO Reforzar medidas de
prevención.

 Continúa en aislamiento domiciliario.
Vigilar temperatura.
Vigilar dificultad respiratoria.
 Se buscarán a tus contactos para darle 

seguimiento epidemiológico.

Fuente: Dirección general de epidemiología. Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de Covid-19.

Si es cuadro es severo la UIES 
enviara a tu domicilio una 
unidad de salud para la 

atención médica inmediata.

Flujograma Ciudadano
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