Salud a tu alcance

Te ofrecemos una gran
variedad de planes de salud
en la modalidad de Colectivo y
Familiar, para brindarte
el acompañamiento oportuno
de acuerdo a tus necesidades.
Plan Prestige
Plan Ejecutivo
Premium
Especial
Plan Corporativo
Plus
Superior
Primario
Plan Preferencial
Plan Básico

Atención y asesoría completa desde
distintos puntos del país

Visita nuestras oficinas en:
Santo Domingo | Santo Domingo Este | Baní
San Francisco de Macorís | La Vega | Santiago
Puerto Plata | San Pedro de Macorís | La Romana
Higüey | Bávaro
Puntos de servicios:
Hospital General Plaza de la Salud | Hospiten Santo Domingo
Clínica Abreu | Cemeco (San Cristóbal)
Clínica Corominas | Hospital Metropolitano de Santiago
Clínica Unión Médica del Norte | Central Romana
Centro Médico Punta Cana | Bonao (Banco BHD León)
Contáctanos
809-381-5000
o al correo electrónico
servicios@mapfresaludars.com.do

Ahorra tu valioso tiempo solicitando tus reembolsos y
precertificaciones, realizando pagos y consultando
nuestra red de prestadores a través de nuestra
página web y MAPFRESaludApp.

MAPFRESaludApp

mapfresaludars.com.do

@mapfresaludars
Noviembre 2021

Plan Preferencial

Plan Preferencial
Hospitalización
Habitación (sin límites de días)
Medicinas en Internamiento
Gastos Especiales (rayos x, laboratorios,
material gastable, uso sala de cirugía)

Plan Preferencial
Salud al alcance de todos
Plan diseñado para complementar el servicio
del plan de Seguridad Social. Cuenta con una
red seleccionada de prestadores que aseguran
el cuidado de su salud. Incluye servicios como:
ambulancia terrestre, plan oftalmológico
seleccionado, plan dental primario y servicios
funerarios.
Disponible en las modalidades Familiares
y Colectivos.
Dirigido a las familias y/o empresas que deseen
contar con la protección de su salud y la de
sus dependientes, mediante estos completos
esquemas de salud, que responden a las
distintas necesidades, tanto a nivel hospitalario
como ambulatorio, a través de una amplia red
de prestadores en todo el país, velando por su
bienestar cuando más lo necesiten.

Honorarios por Cirugía y Anestesia
Visitas en Internamiento
Unidad de Cuidados Intensivos

Maternidad
Parto Normal y Cesárea
Recibimiento y Sala de Recién Nacidos
Niños con Problemas al Nacer

Servicios Ambulatorios
Consultas (diferencia según especialista)
Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas
Terapias Físicas
Laboratorios y Rayos X
Pruebas Especiales
Vacunas (cubiertas hasta los 10 años)
Emergencias
Reembolsos fuera de la Red de Prestadores
y del país de residencia

RD$2,500 por día
100% hasta RD$2,000 por día
80%
80%
80%
100% hasta RD$2,000 por día

Cuidamos
de ti y los tuyos
Nos encargamos de proteger tu salud
siempre, poniendo a tu disposición
distintos canales de acceso para brindarte
un servicio de excelencia.

100%
100%
100% hasta RD$50,000

Sin límite
Cobertura por año calendario: RD$5,000/
RD$1,000 por consulta
20 por año calendario por persona
Sin límite al 70%
Sin límite al 70%
80%
Según detalle específico de vacunas incluidas
100%
Aplica en emergencias de acuerdo
a nuestras Tablas de Honorarios Médicos

AudioDoctor
Asesoría y acompañamiento vía telefónica e Internet.

Unidad de Servicio al Cliente
Disponible todo el año para responder tus inquietudes.
servicios@mapfresaludars.com.do

Enfermedades Catastróficas,
por Año Contrato, por Persona

RD$500,000

Máximo por Caso, por Persona Afiliada

RD$200,000

MAPFRESaludApp y Página Web

Servicios Opcionales incluidos

Ambulancia Terrestre
Plan Oftalmológico Básico
Plan Dental Primario
Servicios funerarios: RD$50,000
Seguro de vida para el titular: RD$100,000

Descubre las
las múltiples
múltiples funcionalidades
funcionalidades de
de nuestra
nuestra
Descubre
APP
y
página
web,
con
las
que
puedes
obtener
APP y página web, con las que puedes obtener
información de
de tus
tus dependientes,
dependientes, verificar
verificar balance
balance de
de
información
medicamentos,
solicitar
precertificaciones
médicas,
medicamentos, solicitar precertificaciones médicas,
reembolsos yy mucho
mucho más.
más.
reembolsos

Edad para Ingresar

Planes Colectivos

Planes Familiares

Menor de 69 años

Menor de 60 años

Períodos de Espera

Maternidad:
Enfermedades Catastróficas:
Cirugías Programadas:

3 meses
6 meses
6 meses

6 meses
6 meses
6 meses

• A partir de los 70 años aplica extraprima
• Todos los procedimientos serán realizados de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos (T.H.M.)

Servicios adicionales disponibles:
• Traslado Movilidad Reducida
• Asistencia Médica en el Exterior

Oficinas y Puntos de Servicios
Visítanos en nuestras oficinas y puntos de servicios
en todo el país.

