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Un regalo
seguro para
mamá
Ya está muy cerca el Día de las Madres, quizá una de las celebraciones más importantes
para los mexicanos; un momento especial para festejar y agradecer a nuestras madres
todo lo que han luchado y han hecho por nosotros. Por ese motivo, no estaría nada mal
tener un detallito con ellas, tomándonos el tiempo para analizar el regalo perfecto para
mamá.
En la actualidad debido al ritmo de vida, la urbanización, los hábitos cotidianos y la
pandemia por COVID-19, las mexicanas se encuentran cada día más propensas a
desarrollar alguna enfermedad grave: como mujeres y madres de familia, no sólo están
expuestas al cáncer, sino a diversos padecimientos o accidentes que podrían afectar de
manera importante las finanzas familiares. Por ello, este 10 de mayo puedes consentir a
mamá con un regalo diferente:
Un seguro de Gastos Médicos, que cubre el pago de la atención médica o tratamientos
que requiera en caso de cualquier enfermedad, por pequeña o grande que sea.
Un seguro de Salud, que a diferencia del de Gastos Médicos, se enfoca en conservar y
mantener la salud general mediante programas de prevención, consultas o
tratamiento de enfermedades.
Un seguro Dental, que cubre servicios de atención dental (diagnóstico, limpiezas,
extracciones y más) brindando también costos preferenciales para lo que no está
cubierto.
Si mamá tiene un automóvil, un seguro de Auto es una buena opción para que siempre
esté protegida, pues todos corremos el riesgo de sufrir algún percance automovilístico.
Un seguro de Vida puede ser la clave para que mamá esté protegida, ya que además
de ampararla por fallecimiento brinda beneficios, como un anticipo por enfermedades
terminales, o la opción de contratar de manera adicional una cobertura para
enfermedades graves, como el cáncer.
Un Plan de Ahorro Individual es la estrategia idónea y ofrece alternativas de inversión
para crear una importante fuente adicional de ingresos para el día de mañana y es un
instrumento ideal para construir, desde hoy, el patrimonio que le permita gozar de
una merecida jubilación, además de brindar la opción de contratar atractivos
beneficios adicionales, e inclusive otorga beneficios fiscales.
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Sabemos que, por ser intangibles, los regalos financieros no se entregan en caja o con un
moño, pero sea cual sea el regalo que le hagas a mamá puedes complementarlo con
beneficios invaluables que le darás a largo plazo.

Recuerda cuidar a mamá conservando las
medidas sanitarias ante el COVID-19.
En Protección Dinámica nos preocupamos por tu salud y
nos aseguramos de que vivas tranquilo porque tenemos
soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a
tus necesidades personales, familiares y de negocio,
garantizando la mejor protección con coberturas
adecuadas.
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