Seguro de Salud Integral:

Medicvida
Internacional

Buscamos
renovarnos
para ti

Nuestro Seguro Medicvida Internacional
ahora es MINT, una nueva versión de nuestro
producto que ha sido mejorado con nuevos
beneficios pensados en ti.

Un seguro
de salud completo
Para brindarte la mejor atención integral
a nivel nacional e internacional con el
acompañamiento que necesitas para
cuidar de ti y de los que más quieres.

Principales beneficios

Mejoras en nuestras coberturas
Respaldos y alianzas estratégicas

Asesoría y orientación

Conoce todo
lo que tenemos
para ti

Canales de atención

Menú interactivo
Haz clic en cada sección

Principales beneﬁcios

Ponemos a tu disposición nuestra asesoría y servicio
integral acompañado de:
Más de 450 clínicas nacionales
y 6,000 internacionales.

Cobertura de emergencias médicas
y accidentales al 100% en el Perú.

4 millones de dólares de beneficio
máximo renovable anualmente.

Cobertura al 100% de emergencias
en el extranjero hasta $100,000 dólares.

Cobertura oncológica en el Perú
cubierta al 100% y con monto
máximo de desembolso anual
en el extranjero.

Cobertura de trasplante de órganos.
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Menú
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Principales beneﬁcios

Reembolso en el Perú y extranjero
en caso de atención en una
clínica no afiliada.

Programas de Salud y Bienestar:

Médicos a Domicilio y Dr. Online
para atenciones desde casa que
incluye los medicamentos al 100%.

Siempre Sano para enfermedades
crónicas cubiertas al 100%.
Delivery de medicamentos cubierto al 100%.
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Maternidad: Atención prenatal, postnatal
y parto cubierto al 100%.
Chequeo Preventivo más completo del mercado,
incluyendo despistaje oncológico, y cubierto al 100%.

Conoce todos los programas
que tenemos para ti aquí

Menú

< Anterior

Siguiente >

Mejoras en
nuestras coberturas

Menú

< Anterior

Siguiente >

Cobertura Oncológica
en el extranjero

Ampliamos nuestra cobertura
Cubriremos los tratamientos, procedimientos, equipos
y/o medicamentos que estén incluidos en la National
Comprehensive Cáncer Network (NCCN) categorías 1, 2A
y/o aprobadas por Food and Drug Administration (FDA)
de la misma forma que las pólizas internacionales.

Nuevo tope deducible para
Terapia Biológica Oncológica
En este tratamiento, ya sea ambulatorio u hospitalario,
pagarás deducibles y coaseguros solo sobre los primeros
$50,000, nosotros asumiremos el 100% del excedente.
Este beneficio se renueva cada 30 días.

Nuevo tope deducible anual

Clinical Trials

Tope máximo anual de desembolso por parte del
asegurado para atenciones ambulatorias de
US$ 15,000, el exceso está cubierto al 100%.

Siempre que el asegurado forme parte de un ensayo
clínico o protocolo de investigación y que el patrocinador
financie el costo de los medicamentos, reduciremos tu
coaseguro a 20% con un máximo de desembolso de
$50,000 en deducibles y coaseguros al año.
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Cobertura
Ambulatoria

Cobertura
Hospitalaria

Perú

Extranjero

Reducimos el deducible para
las atenciones en las clínicas
San Felipe y Delgado.

Reducimos a $1,500 el deducible
hospitalario al crédito en atenciones
con pre-certificación.

Extranjero
Reducimos a $220 el deducible para
atenciones ambulatorias al crédito.
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Cobertura
Emergencia
Extranjero
Ampliamos la cobertura para emergencias
accidentales y médicas cubriendo hasta
$100,000 al 100%.

i
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Reembolso

Mejoramos las condiciones y
tarifas de reembolso tanto en
el Perú como en el extranjero.

Para mayor información sobre tus coberturas, revisa tu póliza de salud
o contacta a tu Corredor de Seguros o Asesor comercial.
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Respaldos y alianzas
estratégicas

Contamos con el respaldo de instituciones internacionales:
UnitedHealth Group:

Assist Card:

Como nuestro socio estratégico, poniendo
a tu disposición beneficios exclusivos:

Asistencia al Viajero que te protege ante
emergencias accidentales y médicas al 100%
durante tus viajes internacionales.

Acceso a la red más amplia de clínicas
alrededor del mundo con médicos reconocidos
de UnitedHealth Premium Care Physicians
y Centros de Excelencia.
Seguimiento a tu atención médica en los
Estados Unidos, asegurando que tengas
acceso al mejor servicio.
Mejores tarifas para tus atenciones.
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New England Cord
Blood Bank:
Criopreservación del cordón umbilical
cubierto al 100% durante los tres primeros
años en Boston, Estados Unidos.
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Asesoría y orientación
personalizada:

Lo más importante para nosotros es brindarte el acompañamiento necesario
al usar nuestro seguro integral. Por eso, contarás con el apoyo de:
Ejecutiva de Orientación en Clínica.
Podrán brindarte información sobre:

Unidad de Consejería para
Atenciones en el Extranjero (UCE):

Validación de cobertura de medicamentos
o exámenes.

Orientación y referencia de centros especializados
dentro de la Red UHG.
Coordinación y gestión de la Pre-Certificación.
Asesoría y acompañamiento antes, durante y después de la atención
médica tanto por emergencias como atenciones programadas.

Consultas y seguimiento a cartas de garantía.

Escríbenos al uce@pacifico.com.pe

Consulta y/o asesoría sobre coberturas y
procedimientos de atenciones en clínicas.

Orientación y derivación entre clínicas para
procedimientos /exámenes.
Contáctalas llamando al (01) 415-1515 opción 1 3

Unidad de Consejería Oncológica (UCO):
Gestión y activación de la cobertura oncológica.
Asesoría especializada sobre los beneficios y coberturas.
Orientación y acompañamiento durante todo el proceso.
Escríbenos al uco@pacifico.com.pe
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Principales
beneficios
Canales
de atención:

Recuerda que siempre tendrás a tu disposición
los siguientes canales de atención:

mi espacio

Mi Espacio
Pacífico.
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Chat virtual
con Vera.

Central de
Información y Consultas
al (01) 513-5000.
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Con nuestro seguro de salud
MINT tendrás la mejor atención
integral para cuidar de tu salud
estés donde estés.
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#NoEstásSolo

