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BENEFICIO COBERTURA

Sin límite de edad para la atención médica inmediata
(telemedicina, atención médica domiciliaria, traslados en 
ambulancias, pruebas de laboratorios clínicos y consultas 
con especialistas)

Cobertura para hospitalización y cirugía en clínicas privadas 
afiliadas: desde 0 hasta 80 años, siempre que el beneficiario goce 
de buena salud 1 . 

ELEGIBILIDAD PARA AFILIAR

En las principales provincias de República Dominicana 2ALCANCE GEOGRÁFICO

TELEMEDICINA

ATENCIÓN MÉDICA 
DOMICILIARIA

VIGENCIA DEL PLAN

Garantizada de por vida siempre que se mantenga 
la póliza activa

Servicio de uso ilimitado para orientación médica remota, 
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana

Servicio de uso ilimitado para atención médica in - situ, 
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana3

Puede comenzar a usarse 15 días después de la confirmación 
del pago de la afiliación

Solicitud de visita médica domiciliaria a través de la aplicación 
móvil (APP) asistensi y a través de nuestro Call Center

RENOVACIÓN

Conoce todos los beneficios que te brinda el plan asistensi, el mejor seguro para emergencias 

médicas con atención médica inmediata que te permite estar protegido en República Dominicana

Un año calendario desde la fecha de confirmación del pago 
de la afiliación, siempre y cuando los pagos sean honrados 
según la modalidad de pago seleccionada (mensual, 
trimestral, semestral o anual)

Resumen de beneficios

Solicitud del servicio por video consulta médica a través de 
la aplicación móvil (APP) asistensi y consulta médica telefónica 
a través del Call Center

Puede comenzar a usarse 24 horas después de la 
confirmación del pago de la afiliación



TRASLADO 
EN AMBULANCIAS 

PRUEBAS 
DE LABORATORIOS 

CLÍNICOS

COSULTAS
CON ESPECIALISTAS

Incluye ambulancias con equipamiento de tipo soporte 
básico y avanzado de vida (terapia intensiva)

Solicitud de traslados en ambulancia a través de la aplicación 
móvil (APP) asistensi y a través de nuestro Call Center

Incluye dos pruebas de laboratorios clínicos al año 4, 5, 6

Incluye dos consultas con especialistas de la salud 
al año a través de telemedicina 7

Puede comenzar a usarse 15 días después
de la confirmación del pago de la afiliación

Resumen de beneficios

Servicio de uso ilimitado para emergencias y altas
médicas, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana3 

Incluye traslados de emergencia hacia centros de salud 
y altas médicas programadas 

Puede comenzar a usarse 15 días después de la confirmación 
del pago de la afiliación. Traslado de alta médica programada
disponible 15 días después de la confirmación del pago de la afiliación

Puede comenzar a usarse 15 días después
de la confirmación del pago de la afiliación

Activación de la cobertura a través de la atención
personalizada del equipo médico de asistensi, de la aplicación
móvil (APP) asistensi y a través de nuestro Call Center

COBERTURA PARA
 HOSPITALIZACIÓN

 Y CIRUGÍA DE EMERGENCIA
 EN CLÍNICAS PRIVADAS

Monto de cobertura de RD $350,000.00 por patología, por año

Número de hospitalizaciones y cirugías ilimitado, hasta 
el monto de cobertura por patología por año, disponible 
para beneficiarios que en el momento de la afiliación 
tengan desde 0 hasta 80 años, y gocen de buena salud 1

Red de clínicas afiliadas en las provincias
donde tenemos cobertura 2,9

Renovación garantizada de por vida

Cobertura amparada por Humano Seguros,
según la normativa vigente de República Dominicana

Incluye Gastos Médicos Mayores 8 hasta por RD $350,000.00 
anual



Puede comenzar a usarse 15 días después
de la confirmación del pago de la afiliación

Cobertura para tratamiento del virus a través de: 
telemedicina, atención médica domiciliaria, traslado 
en ambulancia, hospitalización y cirugía de 
emergencias en clínicas privadas afiliadas10

Resumen de beneficios

1 No presentar ninguna alteración de salud (enfermedad o condición) que origine reducción de la capacidad funcional o mental; no haber padecido de las siguientes 
enfermedades: cardiovasculares, EPOC (Enfermedad Bronco Pulmonar Obstructiva Crónica), insuficiencia renal crónica, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, 
esclerodermia y/o alguna otra enfermedad autoinmune; no requerir de tratamiento médico y/o intervención quirúrgica en el futuro por alguna condición pre-existente; no 
haber padecido de cáncer de: próstata, mama, melanoma, linfoma, leucemia, deformidad congénita. Tener las siguientes enfermedades controladas: hipertensión arterial 
y/o diabetes mellitus; no tener el índice de masa corporal (IMC) por debajo de 18.5 o por encima de 35; no tener condición congénita. Las emergencias y urgencias médicas 
que surjan a raíz de una condición preexistente no tendrá cobertura de hospitalización y cirugía de emergencias médicas en clínicas.
2 Las provincias de alcance son: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata y La Altagracia. 
3 Los servicios de Atención Médica Domiciliaria y Traslados en Ambulancia son prestados por PROMED
4 Perfil infección urinaria, perfil infección básico, perfil infección enteral, perfil infección completo
5 Previamente prescrito por uno de nuestros médicos
6 Los servicios de Pruebas de Laboratorios Clínicos son prestados por Amadita
7 Las especialidades disponibles son: Ginecología, Medicina Familiar, Pediatría, Nutrición y Cardiología
8 Gastos Médicos Mayores: Enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas (incluyendo accidentes cerebro vasculares), tratamiento médico quirúrgico para el paciente con 
politraumatismo, quemaduras que requieran cuidados especiales y desórdenes infecciosos (septicemia)
9 Red de clínicas afiliadas a Humano Seguros disponible en https://asistensi.com/faq
10 La prueba PCR para el diagnóstico de COVID-19 solamente será cubierta por asistensi si el paciente se encuentra hospitalizado. La prueba no tiene cobertura si se realiza 
directamente en un laboratorio o en una sala de emergencia

COBERTURA PARA
 HOSPITALIZACIÓN

 Y CIRUGÍA DE EMERGENCIA
 EN CLÍNICAS PRIVADAS

COVID-19

SOLICITUD DE BENEFICIOS

asistensi
Aplicación móvil (APP) asistensi disponible en iOS y Android
Call Center asistensi: +1 (809) 547 7007 (República Dominicana),
+1-917-909-5661 (Estados Unidos), +34 911 234 079 (España)
Email: operacionesrd@asistensi.com



Cuídalos, sin importar las distancias

Estados Unidos: +1 (917) 909.56.61

República Dominicana: +1 (809) 547. 70.07

España: +34 (911) 234.079

DESCARGA NUESTRA APP:

asistensi


