
Viajar en tiempos del coronavirus se ha convertido en una actividad de riesgo, no sólo por las
restricciones sanitarias que se han establecido en todo el mundo, sino también en el sentido
económico, por lo que hoy en día es primordial contar con un seguro al salir de viaje.
Un seguro de viaje ofrece cobertura durante viajes de duración limitada y está orientado a turistas y
viajes cortos al extranjero, brindando protección contra problemas relacionados con dichos viajes. Por
ello, es importante revisar y considerar que cuenten con cobertura para tratamiento médico de
emergencia a corto plazo y en el área geográfica específica del viaje, con la finalidad de que el viajero
se recupere lo suficiente para volver a casa.
Dada la pandemia que vivimos actualmente, las aseguradoras han incluido en sus pólizas de viaje, el
tratamiento en caso de contraer COVID-19, así como la repatriación si se pierde el vuelo por estar
hospitalizado(a), e inclusive los costos extra de alojamiento derivados de una cuarentena obligatoria,
con el fin de dar certidumbre al viajero asegurado.

En Protección Dinámica contamos con programas de seguro de Gastos Médicos Mayores y de Asistencia
al Viajero con planes internacionales, que pueden incluir*:

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

Boletín informativo

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 http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com
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Viaja seguro

Fuente: Secretaria de Salud / OMS

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro 
de Gastos Médicos que se adaptan a tus necesidades personales, 

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

Al salir de viaje, es importante que consideres la contratación de un Seguro Médico con cobertura
para COVID-19 y que tengas actualizada la lista de los países en que es obligatoria la cobertura de
asistencia médica para el ingreso por turismo y/o larga estadía, algunos de los cuales son: Alemania,
Angola, Argelia, Aruba, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Qatar, Costa Rica, Cuba, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Países Bajos, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Además de estos países, Australia y Nueva Zelanda exigen un seguro de viaje para los estudiantes.

Si tienes que viajar, mantente informado sobre las alertas del
COVID-19 y por favor vigila tu estado de salud durante el viaje y
tras tu regreso:
• No viajes si estás enfermo, o tienes fiebre y tos.
• Asegúrate de cumplir con la higiene de manos, usar cubrebocas y

mantener una distancia mínima de un metro y medio en lugares
concurridos.

• Vigila tu salud durante al menos 14 días después de viaje y antes
de tu regreso, y si presentas fiebre o síntomas respiratorios como
dificultad para respirar, o tos, solicita atención médica
inmediatamente e informa al médico sobre tu historial de viajes.

Equipaje Protegido: que garantiza la localización de tu equipaje en un máximo de 96
horas y te indemniza por demoras y extravío.

Asistencia Médica al Viajero: amplía el monto de cobertura hasta $1,000,000 de
dólares, dependiendo del viaje que vayas a realizar.

Repatriación Sanitaria: cubre el traslado del paciente a su lugar de origen en un
avión con equipo médico de alta complejidad.

Seguro para Celulares y Dispositivos Móviles: reembolso por robo o asalto con
violencia hasta $1,000 dólares para tus dispositivos (Smartphone, Tablet y Notebook).

Asistencia Médica para Deportes: para accidentes provocados por la realización de
un deporte amateur o profesional.

Cobertura en el Extranjero: internacional para cualquier parte del mundo.

Cláusula de Emergencia en el Extranjero: con cobertura hasta 90 días.

Hotel para Mascotas: perros y gatos durante el viaje, hasta un máximo de 30 días.

* coberturas sujetas a condiciones particulares y generales contratadas.

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm

