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Puntos destacados del New American Plan:
1. Magnífica póliza de gastos médicos que combina coberturas extraordinarias y precios muy
realistas y económicos
2. Servicio de conserjeria disponible sin cargo adicional
3. Cobertura de dos millones de dólares de uso anual por persona, diez millones de dólares de por vida
4. Selección de deducibles desde $500 hasta $20,000
5. Reducción de deducible en los hospitales Super Especiales y Extra Bonos
6. Las pre-certificaciones que son enviadas a los hospitales son garantizadas. Ningún otro
asegurador internacional hace este tipo de garantía de pago. Tan pronto como la carta sea emitida,
la cantidad a pagar es garantizada aunque en una fecha posterior se revelase que el reclamo era
para una condición pre-existente.
7. Solo se paga un deducible anual por familia
8. No se aumenta la prima por cambio de renglón de edad
9. Edad de emisión hasta los 74 años

¿Cuáles son los Hospitales Súper Especiales?
Tal vez una de las mayores ventajas del New American Plan es el beneficio de nuestros Hospitales
Súper Especiales y Extra Bonos. Si usted es admitido a uno de nuestros Hospitales Extra Bonos localizados en el Sur de la Florida por 48 horas o más, los beneficios a continuación están disponibles:
• Reducción de deducible hasta $5,000
• No se aplica el coaseguro
• Reembolso de boleto de avión, hasta un máximo de $800
• Reembolso de alojamiento de hotel hasta un máximo de $150 por día por un periodo de 4 días
• Reembolso de alquiler de auto hasta $50 por día por un período de 5 dias

Si decide buscar tratamiento en uno de nuestros Hospitales Súper
Especiales también obtendrá beneficios adicionales, tales como:
• Reducción de deducible
• Eliminación del coaseguro
• Reembolso de boleto de avión, hasta un máximo de $500 si el tratamiento es recibido en los
Estados Unidos
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Dos millones de cobertura por asegurado por
año poliza, máximo 10 millones de por vida

Amplia red de hospitales Optima
en Estados Unidos

Radiación, Quimioterapia y Diálisis (Fuera y
dentro del hospital). Cobertura al 100% en
los centros de excelencia médica en EEUU y
Latinoamérica.

Pago de los gastos por prescripciones
facultativas, por 6 meses después
de ingreso hospitalario

Cobertura temporal por accidente durante el
tiempo de emisión del certificado, $25,000
máximo por póliza

Gastos ambulatorios (máximo $6,000 por
asegurado, por año póliza)

Cobertura de complicaciones médicas
relacionadas con la maternidad y el parto

Cobertura para deportes de alto riesgo de
$25,000 por asegurado, de por vida

Habitación privada en todos los hospitales y
clínicas de America Latina, el Caribe y los Estados Unidos. 100% URC* en los hospitales Super
Especiales (máximo 150 días por año)
Cobertura de maternidad. Parto normal y
cesárea electiva $4,000. Cobertura de $8,000
por cesárea médicamente necesaria.
Somos los únicos que le ofrecemos a nuestros
clientes descuentos de hasta un 50% en los
hospitales Super Especiales del Sur de la Florida,
para pre-existencias declaradas y excluidas
Ambulancia aérea mundial sin costo extra,
hasta $40,000 por persona. También cubre
ambulancia terrestre sin límite específico.
Transplante de Organos, hasta $300,000 sin
costo adicional
Cobertura al 100% de repatriación de restos
mortales para los asegurados de la póliza
Habitación en cuidados intensivos al 100%
URC* en hospitales de la red (máximo de 60
días por año)
Cobertura para cirugia ambulatoria al 100%
URC* en un hospital Super Especial
Cobertura para chequeo annual de salud, examen de Mamografia y PSA. No aplica deducible.

* Usual, Razonable y Acostumbrado (URC): Es el monto máximo que la compañía considerará elegible pagar bajo un plan de seguro de salud. Este monto
es basado en una evaluación periódica de los cargos que prevalecen por el mismo servicio o uno similar en una región o área geográfica específica.

¿Quién es el Administrador?
MWG International, localizada en Miami,
Florida, es una división de Morgan White
Group, es la Administradora del grupo
para todos los productos internacionales
en América Latina, Asia y el Caribe. MWG
International es reconocida nacional e internacionalmente como una de las más
eficientes y confiables administradoras en
la arena del mercado internacional de productos
médicos, de vida, dental

y visión, así como de ahorro e inversión.
A través de los sistemas de mercadeo en
internet y la administración de pólizas de
primera clase, los clientes de nuestras
compañías de seguros y sus asegurados
reciben beneficios de calidad, precios
competitivos, reaseguros estables y un
servicio sin igual. MWG International es
una subsidiaria de Morgan White Group, Jackson,
Mississippi, USA.

¿Quién es el Asegurador?
AmFirst Life Insurance Company I.I. domiciliada en Puerto Rico, es una aseguradora de
renombre internacional, respaldada por la
estabilidad de lo bancos de Estados Unidos y
la fortaleza del sistema judicial norteamericano. AmFirst Life se esfuerza por satisfacer
las necesidades de sus clientes en América
Latina, Asia y el Caribe ofreciendo productos
de salud, vida, dental y visión, incapacidad y de ahorros. El 27 de Junio
de 2018, A.M. Best asignó un FSR de
A- (Excelente) y un ICR de LargoPlazo de “a-“ a AmFirst Life
Insurance Company I.I. (San

Juan, Puerto Rico). La perspectiva asignada
a estas calificaciones crediticias es estable.
La compañía brinda un servicio personal de
excelencia respaldado por tecnología de vanguardia, con la confianza de estar garantiza
por una compañía domiciliada en los Estados
Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo
de seguros de AmFirst Holdings, Inc., que se
encuentra localizada en Jackson, Mississippi, USA. AmFirst Life está regulada por la oficina del Comisionado
de Seguros de Puerto Rico- miembro de la Asociación Nacional
de Comisionados de Seguros.

Presenta una magnífica póliza que
provee cobertura mundial.
Protección de US $10,000,000
(dos millones de dólares de uso al año).

Reasegurado por
Certain Underwriters at Lloyd’s
y otras aseguradoras

MWG International
75 Valencia Avenue, Suite 801
Coral Gables, FL 33134
P (305) 442-0899
F (305) 442-0961
www.morganwhiteintl.com
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