
¿Quiénes son elegibles para contratar
el Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Pan-American PreferredAccess?
Adultos: Cada adulto debe estar entre las edades de 18 y 75 años para solicitar la cobertura. El 
Asegurado Principal puede incluir a su cónyuge o compañero (a) permanente, sus padres y/o 
sus suegros.
 
Hijos: Los hijos, hijastros y nietos bajo tutela del Asegurado Principal y de su cónyuge o 
concubino(a) cali�can para solicitar cobertura como dependientes. No hay una edad máxima 
para que los hijos o los nietos puedan estar asegurados bajo la póliza pagando las primas 
correspondientes.
 
Núcleo Familiar: Cualquiera de los siguientes núcleos puede obtener cobertura bajo la misma 
póliza:
 
1.   Asegurado Principal,  su cónyuge o concubino, sus hijos y nietos, según

lo expresado en la póliza
2.   Los padres del Asegurado Principal
3.   Los suegros del Asegurado Principal
 
La póliza puede tener un máximo de tres núcleos familiares. Cada solicitante será suscrito 
individualmente al solicitar la cobertura.

Pan-American PreferredAccess
Seguro de Gastos Médicos Mayores

Pan-American Life Insurance de Guatemala,
Compañía de Seguros, S.A.

Avenida La Reforma 9–00, Zona 9
Edi�cio Plaza Panamericana, 10º Nivel

Ciudad Guatemala, Guatemala
Teléfono: +(502) 2338-9889
Sitio web: palig.com/privateclient

Este folleto provee un resumen del producto de Seguro de Gastos Médicos Mayores Pan-American PreferredAccess. Para más 
detalles sobre las condiciones y limitaciones de la póliza, favor de consultar la Guía de Membresía y Términos y Condiciones 

de su Seguro de Gastos Médicos Mayores Pan-American PreferredAccess.
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PLAN DEDUCIBLE
I USD$1,000

II USD$2,000

III USD$5,000

IV USD$10,000

V USD$20,000



Los bene�cios con cobertura al 100% serán pagados de acuerdo al Gasto Usual Razonable y Acostumbrado.
El símbolo           signi�ca que no aplica deducible. Todos los bene�cios son anuales y por Asegurado, a menos que se especi�que.

Pan-American
Private Client 
Pan-American Private Client fue diseñado para proveer 
productos y servicios de seguros de vida y salud a una selecta y 
exigente clientela. Pan-American Private Client ofrece un 
auténtico y so�sticado nivel de servicio, bajo la dirección de un 
personal experimentado y el soporte de una extensa red 
mundial de proveedores médicos.

Es importante que esté totalmente satisfecho con la cobertura 
que ha seleccionado. Si tiene alguna pregunta acerca de su plan, 
favor de contactar a su agente o llámenos hoy. Nuestra 
información de contacto se encuentra en la sección de " Cómo 
Contactarnos " y al reverso de esta guía.

El Seguro de Gastos Médicos Mayores Pan-American PreferredAccess provee acceso a los 
mejores hospitales y médicos en el mundo que garantiza  hasta US$2, 000,000 de cobertura 
anual, cantidad que se restablece cada año póliza, a cada uno de los asegurados bajo la póliza. 

Cuando necesite tratamiento médico para un procedimiento electivo* dentro de los EE.UU., 
el asegurado de este Seguro de Gastos Médicos Mayores Pan-American PreferredAccess tiene 
la opción de seleccionar de los mejores hospitales entre la lista de Proveedores Preferidos. 
Recibir tratamiento de uno de los Proveedores Preferidos ofrece ventajas adicionales, 
incluyendo el pago directo y garantizado a los hospitales y doctores, así como no incurrir 
costos adicionales después de cumplir con el deducible anual.

Para obtener más información sobre el Seguro de Gastos Médicos Mayores Pan-American 
PreferredAccess o si desea consultar la lista de los Proveedores Preferidos, favor de comunicarse 
con su agente o visitar palig.com/privateclient

Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Pan-American PreferredAccess

*En caso de requerir un tratamiento de emergencia, los asegurados del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores Pan-American  PreferredAccess tienen acceso incluso a los hospitales fuera 
de la red en EE .UU.

TRATAMIENTO AMBULATORIO

Visitas a médicos y especialistas 100%

Visitas a la sala de emergencia 100%

Medicamentos recetados US$6,000

Diagnóstico y tratamiento de cáncer 100%

Exámenes de laboratorio, patología y diagnóstico radiológico 100%

Diálisis y hemodiálisis 100%

Terapia física y rehabilitación US$6,000

Cuidados de salud en el hogar US$6,000

Equipos médicos duraderos US$6,000

CUADRO DE COBERTURA PAN-AMERICAN PREFERREDACCESS

GENERAL

por gastos médicos US$2,000,000.00

Área de cobertura Mundial

Edad límite para aplicar 75 años

Periodo de espera 60 días

BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE PAN-AMERICAN PRIVATE CLIENT

Reducción del deducible al 50% Planes I, II y III

Eliminación de deducible en caso de accidente grave Aplica para todos los deducibles

Eliminación de deducible en caso de accidente Planes I  y II

HOSPITALIZACIÓN

Habitación de hospital (por día) 100%

Unidad de cuidados intensivos (por día) 100%

Acompañante de asegurado hospitalizado (por noche) US$100

Honorarios del médico cirujano y el médico asistente 100%

Honorarios del anestesiólogo 100%

Medicamentos 100%

Exámenes de laboratorio, patología y diagnóstico radiológico 100%

Quimioterapia y radioterapia para el tratamiento del cáncer 100%

Diálisis y hemodiálisis 100%

Prótesis y dispositivos correctivos implantados durante una cirugía 100%

Procedimientos de trasplante de órganos y/o tejidos – de por vida US$500,000
Límite máximo de gastos en proceso de donación:

el trasplante.
US$25,000

OTROS BENEFICIOS
Maternidad y cuidados del recién nacido sano.
Disponible únicamente para las opciones de deducibles I y II.

Las hijas dependientes que estén aseguradas bajo la póliza del Hasta USD$4,000

Complicaciones del embarazo y cuidados del recién nacido
enfermo (de por vida). Disponible únicamente para las opciones
de deducible I y II.

Hasta USD$500,000

Ambulancia aérea y/o terrestre Hasta USD$50,000
Condiciones congénitas y hereditarias detectadas antes de los 18 años 
de edad – de por vida, mientras la póliza esté vigente Hasta USD$300,000

Condiciones congénitas y hereditarias detectadas a partir de los 18 años 
de edad – de por vida, mientras la póliza esté vigente Hasta USD$1,000,000

Hasta USD$250,000
Tratamiento dental de emergencia 100%

100%
Repatriación de restos mortales Hasta USD$6,000

Tratamientos de podiatría o podología Hasta USD$20,000
Exoneración de prima en caso del fallecimiento del asegurado principal 1 año


