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Beneficios en Efectivo

AFILIACION CON EMA

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS

POR ACCIDENTES

Incluso con un seguro médico, es probable que tenga gastos médicos. El seguro de gastos médicos por 

accidentes (GMA) puede ayudar proporcionando reembolsos en efectivo por los gastos médicos pendientes 

después de que el seguro haya pagado su parte. Además de los beneficios de gastos médicos, la cobertura por 

muerte accidental y desmembramiento (AD&D) también se incluye automáticamente. La cobertura AD&D paga 

un beneficio en efectivo si usted o un familiar cubierto sufre una pérdida cubierta debido a un accidente.


Los afiliados de EMA con seguro GMA comienzan en solo $6 al mes, con beneficios que van desde $5,000 a 

$20,000. Los beneficios de AD&D oscilan entre $ 5,000 y $ 20,000. El seguro GMA no tiene una restricción de 

edad, de emisión o de terminación para los beneficios.

¿Qué es el Seguro GMA?

Cobertura en la que puede contar.
El seguro GMA se proporciona como parte de su 

afiliación con EMA, un socio de Liferaft con un 

historial probado de apoyo a sus miembros.

Pérdidas AD&D Cubiertas
Incluye pérdida de la vida, extremidades, vista, 

habla y audición.

Gastos GMA Cubiertos


Gastos de Hospitalización

Incluye costos de internado, UCI, tratamiento, 

servicios de enfermería y servicios médicos 

(quirúrgicos y no quirúrgicos). 

Gastos Ambulatorios

Incluye visitas al consultorio (no quirúrgicas), 

pruebas de diagnóstico por imágenes, 

fisioterapia, instalaciones quirúrgicas, servicios de 

ambulancia, alquiler de equipos médicos, 

servicios dentales y medicamentos recetados.

CÓMO FUNCIONA

Seleccione su nivel de beneficio
Ofrecemos una variedad de niveles de 

beneficios a precios asequibles. Elija el monto 

del beneficio que sea adecuado para usted.
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Sufre un accidente
Debido a un accidente, usted o un miembro de 

la familia cubierto requieren atención médica en 

hospital o ambulatorios o sufren una pérdida 

cubierta.
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Presentar un reclamo
Si tiene gastos después de que se hayan pagado 

los otros beneficios del seguro, puede presentar 

un reclamo para que se le reembolsen los costos 

restantes. Es posible que se aplique un 

deducible antes de que se paguen los beneficios.
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