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Guía de seguros 
 
 
 
 

Si necesita ver a un médico, llame siempre sin costo las 

24 horas del día, 7 días a la semana, a la línea de 

emergencia de Servicio al Cliente antes de proceder 

con cualquier tratamiento: 

 
1 800 314 3938 (dentro de los EE.UU.) 

+1 818 735 3560 (fuera de los EE.UU) 

 
Seleccione las indicaciones del teléfono disponibles para obtener 
asistencia de emergencia después de horas hábiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lleve con usted su tarjeta de identificación de seguro 
en todo momento. 

 
Cuando vaya a un consultorio médico o al hospital, asegúrese de 
llevar su tarjeta de identificación de seguro. Si el médico o el Hospital 
necesitan verificar su cobertura, pueden llamar a la línea de 
emergencia de Servicio al Cliente al 1 800 314 3938 en los EE.UU. o 

+ 1 818 735 3560 fuera de los EE.UU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No utilice una sala de emergencias a menos que su 

enfermedad o lesión sea grave o potencialmente mortal, 

por ejemplo: Lesiones en la cabeza, dolor en el pecho, pérdida del 

conocimiento, situaciones que amenazan la vida, dificultad para respirar, 

convulsiones 

 
Se le puede cobrar hasta $350 (además de cualquier otro copago o deducible 

requerido por su plan) si usa los servicios de una sala de emergencias para 

una condición que NO resulte en que la persona que participa del plan sea 

ingresada en el hospital. 

 
Por favor lea su póliza de seguro antes de iniciar su viaje para revisar su 

Emergeny habitaciones (ER) co-pago. 



Utilice una clínica de atención 
deconveniencia, ambulatoria o de atención 
urgente para lesiones deportivas, garganta dolorida, 

cortes de poca importancia, resfriado o gripe, esguinces y 
tirones, infecciones del tracto urinario, dolores de oídos, 
fracturas simples y quemaduras menores. 
Busque un centro de  atención de conveniencia, 
ambulatorio o de atención urgente 

en:  www.aetna.com/docfind/custom/passport 
(Seleccione plan: Passport to Healthcare Primary PPO Network) 

o llame a Servicio al Cliente al: 1 800 314 3938 
 
 
 
 
 

En caso de una hospitalización, llame al 
servicio de emergencia las 24 horas del día, 7 
días a la semana, en un plazo de 24 horas: 

 
1 800 314 3938 (dentro de los EE.UU.) 

+1 818 735 3560 (fuera de los EE.UU.) 

 
Seleccione las indicaciones del teléfono disponibles para 
obtener asistencia de emergencia después de horas hábiles. 

 
 
 
 
 

Todas las afecciones médicas preexistentes están 

excluidas de cobertura de conformidad con esta póliza. 
Condiciones preexistentes significa: una lesión, enfermedad, enfermedad u 

otra condición de la cual usted tuvo síntomas o fue visto por un médico dentro 

del período de los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de su cobertura. Su 

condición también puede considerarse preexistente si usted vio a un médico o 

se ajustó la dosis de su medicamento durante el período de 6 meses antes de 

la fecha de inicio de la cobertura. Si usted tiene una condición que está 

estable, controlada completamente por la medicación y no ha visto a un 

médico, o la dosis de su medicamento no ha sido ajustada dentro del período 

de los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de su cobertura, su condición  

no se considera una condición preexistente. Lea el documento de condiciones 

de la póliza para obtener más detalles sobre condiciones preexistentes. 
 

 
 
 
 

Para acceder a la información completa de su seguro, inicie sesión en su área 
personal de MyInsurance en: www.esecutive.com/MyInsurance. 

 
Para crear su cuenta, necesitará: 
- Su apellido 
- Su nombre 

- Número de certificado 
- Su fecha de nacimiento 

 

 
¡También puede utilizar la conexión de Facebook e iniciar sesión en MyInsurance con su cuenta de Facebook! 

http://www.aetna.com/docfind/custom/passport
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2D29D12&amp;e=3BA2C8&amp;c=B039&amp;t=1&amp;l=7D46C26&amp;email=WNE1PcTIacYGwcs8rsUypnzBjzlZ2TJR

