
Click en la imagen para ver el Video Corporativo

https://www.youtube.com/watch?v=Gg3OFUgjw_I


Salvamos vidas todos días, en todo el mundo



Acerca de Assist America

• Fúndada en 1990 en Nueva Jersey, USA. 

• Capital privado e independiente.

• Más de 40 millones de personas cubiertas.

• Más de 300,000 empresas afiliadas.

• Cobertura global en 196 países.

• Un beneficio real sin co-pagos, deducibles o extras.



APLICACIÓN MÓVIL  Assist America®

Escanea y descarga gratis nuestra aplicación.

Pedir  Ayuda

AYUDA inmediata*

con presionar un solo botón

*Llamadas contestadas en ESPAÑOL desde todo el planeta.

Indicador de cobertura automático.



• App mundial en español

• Referencias médicas

• Admisión Hospitalaria.

• Evacuación médica. 

• Monitoreo médico.

• Traslado de un familiar.

• Cuidado de menores solos.

• Repatriación Médica. 

• Acompañante no médico y 

médico.

• Retorno de restos mortales.

• Apoyo en medicamentos controlados

• Consulta por trauma. (1 hora)

• Referencia de interpretes.

• Equipaje/documentos perdidos

• Anteojos o lentes de contacto.

• Referencias Legales.

• Planeación previa al viaje.

• Y muchos otros servicios…

Principales Servicios 24/7 los 365 días

“CON ESPÍRITU DE ASISTENCIA”



Asistencia Global de Emergencias

Se ofrece:

• En emergencias médicas en viajes

– Desde 75 kilometros fuera de casa.

– En viajes menores a 90 días.

– En viaje de negocios o personal

– o al viajar a otro país.

– Aplica en todo el mundo

Assist America®

= Arregla, coordina, implementa y paga sin límites ni recargos. 



Para viajes mayores a 90 días

• Se solicita la Cobertura a Expatriados.

• Máximo por 1 año o el tiempo que dure la póliza.

• El lugar de contratación se mantiene como la base.

• Se extiende carta de extensión de servicios.

• Directamente con Assist America antes del viaje.

• Usd 80 por persona. Usd 120 por familia.

http://www.assistamerica.com/Espanol/Servicios-Adicionales/Programa-Expatriado-Ampliado.aspx

http://www.assistamerica.com/Espanol/Servicios-Adicionales/Programa-Expatriado-Ampliado.aspx


Diferenciadores

• Sin exclusiones de condiciones pre-existentes.

• Sin limitaciones financieras.

• Sin exclusiones geográficas.

• Sin exclusiones deportivas.

• Sin exclusiones por alcohol.

• Sin exclusiones por enfermedades mentales.



Servicio a Miembros

Un solo número a marcar en todo el mundo.

Todas las llamadas son contestadas en ESPAÑOL por :

– Paramédicos, Enfermeras y Doctores. 

– Profesionales certificados en Emergencias médicas.

– 24 Horas al día, 365 días del año.

– 2 Turnos de 12.5 horas 

– Todos 100% empleados, sin practicantes o medios tiempos.

– Aseguramiento de Calidad e Intenso monitoreo de llamadas.

Seguimos las regulaciones médicas privadas a nivel mundial. 



ClaimAssist

SecurAssist
Global 

Pet Plus

Segunda Opinión
Médica (SMO)

Scholastics 
Assist

ID Theft 
Protection

Portafolio de otros

Servicios Disponibles

Asistencia

en Viajes

*Cada imagen lo llevará a información más completa en internet.

https://www.assistamerica.com/Espanol/Servicios-Adicionales/ClaimAssist.aspx
http://www.securassist.com/
http://www.assistamerica.com/Additional-Services/PetAssist.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=FBmLM34mHdM
https://www.assistamerica.com/Espanol/Estudiantes/Descripcion-General.aspx
http://www.assistamerica.com/Additional-Services/Identity-Protection/Overview.aspx
https://www.assistamerica.com/Espanol/Beneficios-a-Grupos/Servicios-para-Participantes.aspx


Contacto:

Roberto Peralta Rössner

Latin America Director 

Mex .     +52-1 442 144-8558

Us Of.   +1 609-921-0868    x329   

Skype:  rprossner

rperalta@assistamerica.com

Visite nuestras páginas

mailto:rperalta@assistamerica.com
https://www.facebook.com/pages/Assist-America-LatAm/408833405904459?fref=ts
http://www.assistamerica.com/Espanol/Inicio.aspx
https://www.linkedin.com/in/robertoperaltarossner
http://twitter.com/AssistAmericaLA
https://www.youtube.com/watch?v=Gg3OFUgjw_I

