SEGURO MEDICO
La póliza de seguro médico proporciona tranquilidad al saber que en caso de una enfermedad o un accidente
estará preparado para enfrentar económicamente la situación.
En la actualidad el costo de una emergencia hospitalaria puede literalmente dejar en quiebra a cualquier
persona o a toda una familia.
Frecuentemente he escuchado opinar: “Si me toca a mí enfrentar una enfermedad o accidente grave, que
me lleven al Seguro Social”; y es una buena opción, si no podemos financiar un seguro médico, el ISSS está
bien dotado de tecnología, equipos y unidades especializadas; pero, también tiene bastante demanda y en
muchas ocasiones la atención no es oportuna, las salas de emergencias están casi siempre saturadas y hay
que adaptarse a las posibilidades y recurso humano disponible.
El Seguro Médico privado es accesible en costo, siempre hay alternativas de acuerdo a la necesidad y
capacidad de las personas. Se puede contratar la póliza con cobertura local o regional (cubre en
Centroamérica, excluye Belice y Panamá) o una póliza con cobertura mundial.
Muchas personas concluyen que lo más valioso que tenemos es la salud, nos permite ser útiles y cuidar de
los nuestros, trabajando y progresando, estar saludable crea una sensación de felicidad; sin embargo, cada
día estamos expuestos al riesgo de perder la salud, nos pasa a nosotros mismos o un miembro de la familia,
una enfermedad o un accidente ocurre de forma inesperada y siempre produce un desequilibrio económico.
En conclusión, es más fácil presupuestar una cuota por Seguro Médico que un gasto hospitalario.
Se pude asegurar Usted solamente o incluir en la póliza a su familia:
a) Esposa o compañera de vida
b) Hijos o Hijastros menores de 21 años
c) Hijos o Hijastros mayores de 21 años solteros, que residan y dependan económicamente del
asegurado(a), que sean menores de 25 años y que estén estudiando a tiempo completo.
d) Hijos legalmente adoptados que cumplan con los requisitos anteriores
Información requerida para enviarle una propuesta:
Nombre y fecha de nacimiento del solicitante
Nombre y fecha de nacimiento de cada miembro de su grupo familiar
Ocupación o a que se dedica.
Envíe sus datos al correo:
info@rommaconsultores.com
Si después de revisar el programa que le enviamos decide que le conviene, debemos coordinar una reunión
para asesorarlo y explicarle cómo funciona y como se usa, y si concluye que es lo que necesita tramitaremos
su póliza de seguro médico.
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