
HospitalWise



Protección inteligente contra estancias 

hospitalarias inesperadas y más.

Edades de emisión: 0 - 90 (última edad o edad en el último cumpleaños)

Suscripción: Suscripción simplificada . Sin MIB, verificaciones de historial de medicamentos 

recetados o entrevistas de historial personal.

Renovabilidad: Renovabilidad garantizada de por vida.

Factores premium: Edad de emisión, unisex, no fumador.

Estructura de tarifas:

- Individual

- Individual + Pareja

- Individual + Niño

- Familia

Condiciones preexistentes: 6 meses. / 6 meses

Período de espera: 30 días por enfermedad

Tarifa de solicitud única: $ 20



Política de 

internación 

hospitalaria

Beneficio diario: Paga un beneficio diario por 

cada día de internación en un hospital debido a 

una lesión o enfermedad.

Beneficios diarios: $ 50 - $ 1,000 / día (unidades 

de $ 50)

Períodos de beneficios: 3, 6, 10, 21, 180 y 365 

días



Beneficios adicionales del plan

Observación hospitalaria: paga el 100% 
del Beneficio de hospitalización por día 
por un máximo de 4 veces por año cuando 
usted es admitido en un hospital para un 
período de observación de 12 a 24 horas.

Beneficio por trastorno mental o 
nervioso: paga un beneficio diario de 
$250 por un máximo de 7 días por año 
para hospitalización por un trastorno 
mental o nervioso.



Hospital Wise 

Riders

► Cláusula Adicional de Internación Hospitalaria
Paga un beneficio de suma global de $ 250 - $ 3,000 
(unidades de $ 250) una vez al año por confinamiento 
debido a enfermedad o lesión.

► Cláusula adicional de cirugía ambulatoria
Paga un beneficio de $ 250 - $ 2,000 (unidades de $ 
250) dos veces al año por procedimientos quirúrgicos 
ambulatorios resultantes de una enfermedad o lesión.

► Cláusula adicional de centro de enfermería 
especializada
Paga un beneficio diario de $ 100 - $ 500 (unidades de 
$ 100) por internación en un centro de enfermería 
especializada como resultado de una enfermedad o 
lesión. Debe comenzar dentro de los 30 días 
posteriores a la hospitalización.

• Períodos de beneficios: días 1 a 20, 21 a 100 o 1 a 
100
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Riders

► Cláusula adicional de atención de emergencia

Paga un beneficio de $ 100 a $ 500 (incrementos de $ 

100) cuatro veces al año por visitas a la sala de 

emergencias debido a una enfermedad o lesión. Los 
beneficios no dependen de la hospitalización.

►Cláusula adicional de Ambulancia

Paga un beneficio de $ 100 - $ 500 (incrementos de $ 

100) cuatro veces al año por el transporte en 
ambulancia que resulta en hospitalización.

► Cláusula adicional de diagnóstico mayor para 

pacientes ambulatorios

Paga un beneficio de $ 100 - $ 500 (incrementos de $ 
100) dos veces al año para los siguientes exámenes: 

CT, MRI, PET, CTA, EEG, EKG


