
Los beneficios en efectivo se le pagan directamente a usted para pagar... los gastos que 
resultan de lesiones graves.

ProtectFit
Plus



Cobertura disponible para cada miembro de su familia.
El Plan superior le paga hasta: 
Beneficio global en efectivo de $12,500 por una lesión cubierta 
Beneficio global por única vez de $2,000 por beneficio de hospitalización para recibir 
cuidados intensivos por una lesión cubierta 
Beneficio global por única vez de $1,000 por beneficio de hospitalización por una lesión cubierta 
Beneficio diario en efectivo de $300 por hospitalización 

Veamos cómo funciona ProtectFit Plus

Los beneficios no se pagan a su médico u hospital, el pago se le hace directamente a usted; aun 
cuando los beneficios también se paguen por medio de una Compensación de los Trabajadores2 

Primas económicas que no aumentan con su edad, con una cobertura que inicia en $6 por mes 
para el plan básico3

BENEFICIO DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
La hospitalización debe comenzar en el plazo de treinta días (30) 
a partir de la fecha de la lesión accidental

Beneficio global por única vez para hospitalización1

Hospitalización diaria
Con un límite de 365 días por lesión accidental

Beneficio global por única vez para hospitalización 
para recibir cuidados intensivos1

Hospitalización diaria para recibir cuidados intensivos
Con un límite de 15 días por lesión accidental

PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

$1,000

$300
por día

$2,000

$500
por día

$500

$150
por día

$1,000

$250
por día

BENEFICIOS DE EMERGENCIA/DIAGNÓSTICO
PARA PACIENTES AMBULATORIOS

Beneficio de tratamiento de emergencia por lesiones accidentales2, 3

– Usted y/o su cónyuge dependiente cubierto
– Sus hijos dependientes cubiertos

Examen de diagnóstico mayor: 
Tomografía computarizada, resonancia magnética, encefalograma 
en un hospital o centro de atención de urgencias1

PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

$150

$200

$100
$100$50

$100



Beneficio por conmoción cerebral2:

Procedimientos varios de cirugía4, 5: 
Con un límite de un (1) procedimiento de cirugía por día.
Las cirugías cubiertas incluyen: Reparación de tendones o ligamentos, 
desgarro de los manguitos rotadores, ruptura de discos, desgarro de los 
cartílagos de la rodilla, artroscopia sin reparación quirúrgica.
Las cirugías cubiertas incluyen: Cirugía abierta abdominal, craneal, de 
hernia o torácica.

$50$25

$625$325

$1,250$625

Injertos de piel1: 
Máximo combinado para todos los injertos de piel

50% del beneficio de suma 
global pagado por 

quemaduras

Quemadura2, 3: 
Los beneficios se califican en función del porcentaje de la 
superficie corporal quemada.
– Del beneficio más bajo: Menos del 10% de la superficie corporal
– Al beneficio más alto: 90% o más de la superficie corporal

3er grado2do grado 

$75/$175$35/$75
$1,250/$12,500$625/$6,250

BENEFICIO DE SUMA GLOBAL POR LESIÓN ACCIDENTAL PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

1 Con un límite de un beneficio por año de póliza | 2 El tratamiento debe recibirse en un plazo de 72 horas | 3 Con un límite de un beneficio por 
lesión accidental | 4 Debe realizarse en un plazo de 12 meses después de la fecha de la lesión accidental | 5 El máximo del beneficio se aplica a 
cada tipo de cirugía.

Coma: 
Por una duración de 7 o más días desde la fecha de la lesión accidental

Parálisis: Sujeto a un período de eliminación de 30 días
– Cuadriplejía (4 extremidades)
– Paraplejia (extremidades inferiores)

$12,500$6,250

$12,500$6,250
$6,250$3,125

Beneficio por lesiones en los ojos2, 3:
– Reparación quirúrgica
– Extracción de un cuerpo extraño

$250$125
$65$35

Dislocación2:  
Con un límite de 2 beneficios por dislocación por persona asegurada, por 
lesión accidental. Los beneficios se califican en función de la dislocación. 
Las dislocaciones cubiertas incluyen: cadera, rodilla u hombro, clavícula, 
mandíbula inferior, muñeca o codo, dedo del pie o de la mano

– Beneficio más alto: Cadera
– Beneficio más bajo: Dedo del pie o de la mano

$1,500$750
$100$50

Fracturas2:  
Con un límite de un (1) beneficio por tipo de fractura. 
Los beneficios se califican en función de la fractura

– Beneficio más alto: Cadera o cráneo, hundimiento
– Beneficio más bajo: Dedo del pie o coxis

$1,750$875
$175$100



Reparaciones dentales de emergencia2,3:
– Dientes rotos reparados con corona
– Dientes rotos que resulten en extracción

$300$150
$100$50

BENEFICIO DE SUMA GLOBAL POR LESIÓN ACCIDENTAL
CONTINUACIÓN

PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

Unidad de rehabilitación hospitalaria:  
Con un límite de 30 días por lesión accidental 
y 60 días por año de póliza4

$150
por día

$75
por día

Terapia física de seguimiento por lesiones accidentales5 

O

Tratamiento de seguimiento por lesiones accidentales5

$35
por visita7

$25
por visita6

Prótesis3 $750$375

Plasma sanguíneo / plaquetas3 $200$100

Aparatos3 $150$100

BENEFICIO DE SEGUIMIENTO / RECONSTRUCTIVO PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

Laceración2, 3:  
En el caso de laceraciones que requieran sutura, los beneficios se califican 
en función del tamaño del desgarro

– Beneficio más alto: Sutura superior a 12.6 cm
– Beneficio más bajo: Sutura menor a 7.5cm
– Sin necesidad de sutura

$65$35

$500$250

$35$25

Ambulancia aérea de emergencias $2,500$1,250

Ambulancia terrestre/acuática de emergencias $250$125

BENEFICIO DE TRANSPORTE3 PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

1 Debe realizarse en un plazo de 12 meses después de la fecha de la lesión accidental | 2 El tratamiento debe recibirse en un plazo de 72 horas | 
3 Con un límite de un beneficio por lesión accidental | 4 Se paga en lugar de la reclusión diaria en el hospital por fecha de servicio | 5 Debe 
pasar a la sala de emergencias del hospital o centro de atención de urgencias y comenzar en un plazo de 30 días posteriores al inicio de la 
lesión accidental | 6 Hasta 5 visitas por año de póliza | 7 Hasta 10 visitas por año de póliza.



Muerte $15,000$50,000$7,500$25,000

Muerte en un vehículo de transporte común $25,000$150,000$12,500$75,000

Desmembramiento
– Ambos brazos y piernas
– Dos ojos, pies, manos, brazos o piernas
– Un ojo, pie, mano, brazo o pierna
– Uno o más dedos y/o dedos de los pies

$15,000
$15,000
$3,500
$1,000

$50,000
$50,000
$12,500
$3,000

$7,500
$7,500
$1,750
$500

$25,000
$25,000
$6,250
$1,500

BENEFICIO POR MUERTE ACCIDENTAL 
Y DESMEMBRAMIENTO
La muerte o la pérdida deben ocurrir en un plazo 
de 90 días posteriores a la lesión accidental

PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

Usted o su
cónyuge

Usted o su 
cónyuge

Su(s)
hijo(s)

Su(s)
hijo(s)

No aplica$500No disponible

BENEFICIO MENSUAL POR INCAPACIDAD1

Incapacidad total en un plazo de 60 días posterio
res a la lesión accidental. Sujeto a un período
de eliminación de 21 días

PLAN
BÁSICO

PLAN
SUPERIOR

Usted o su
cónyuge

Usted o su 
cónyuge

Su(s)
hijo(s)

Su(s)
hijo(s)

PRIMAS MENSUALES OPCIÓN DE
BAJO COSTO

OPCIÓN DE
ALTO COSTO

Individual

Pareja

Individual e hijo(s)

Familiar

$14

$30

$38

$60

$6

$13

$17

$26


