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El seguro de viaje para los visitantes de Canadá es muy recomendable para aquellos que visitan Canadá. Los canadienses están cubiertos por los regímenes provinciales de seguro de salud; en otras palabras, el gobierno canadiense en una provincia en particular proporciona seguro médico para los residentes canadienses. Sin embargo, los visitantes de Canadá no son
elegibles para dicho seguro, pero pueden y deben comprar un seguro de visitante para su visita. El derecho que cualquier persona en Canadá es temporal o cualquier persona que espera hasta que sea elegible para el seguro de salud provincial puede comprar un seguro de visitante a Canadá. Estas personas incluyen: Visitantes a Canadá por turismo o negocios. Los nuevos
inmigrantes a Canadá generalmente necesitan esperar 3 meses para ser elegibles para la inscripción provincial de atención médica. Los trabajadores temporales en Canadá suelen tener un período de espera de 3 meses hasta que son elegibles para inscribirse en la atención médica provincial. Ciudadanos canadienses que visitan Canadá temporalmente. Los ciudadanos
canadienses que viven fuera de Canadá durante algún tiempo pierden el derecho a permanecer inscritos en el seguro médico provincial. Estas personas no pueden registrarse si solo visitan por un corto período de tiempo. Los ciudadanos canadienses que regresan a Canadá después de una larga ausencia generalmente tienen que esperar 3 meses antes de ser elegibles para
un programa nacional de seguro de salud. Estudiantes extranjeros que estudian en Canadá. Sin embargo, cualquier persona que busque Super Visa Insurance no debe comprar estos planes de seguro, ya que sólo necesita ser comprado a una compañía de seguros canadiense. ¿Por qué comprar? Los costos de atención médica pueden no ser tan altos en Canadá como en los
Estados Unidos, pero todavía son lo suficientemente altos como para que la mayoría de los visitantes no puedan pagar sus facturas médicas por sí mismos, por lo que es necesario que los visitantes viajen el seguro a Canadá. Si usted es un residente canadiense que patrocinó a un miembro de la familia para visitar Canadá y están enfermos o lesionados mientras están en
Canadá, usted será responsable de las facturas médicas. Incluso si usted no quiere meterse con el seguro médico de los visitantes, es en su mejor interés comprar un seguro de salud de viaje para los visitantes a Canadá. Si usted es un grupo de 5 o más viajeros, considere comprar un seguro de viaje en grupo. ¿Qué está cubierto? El seguro médico para los visitantes en
Canadá generalmente cubrirá cualquier nueva condición médica, lesiones o accidentes que puedan ocurrir después de la fecha de introducción en vigor. Por regla general, no cubren las condiciones médicas preexistentes; sin embargo, algunos planes de seguro de visitantes cubrirán el inicio agudo de las condiciones preexistentes hasta una cierta edad y hasta un cierto límite.
Visitor Health Insurance Canada proporcionará cobertura de lo que se necesita de atención médica, tales como visitas al médico, laboratorios, rayos X y otros procedimientos de diagnóstico, cirugía, hospitalización, cuidados intensivos (UCI), medicamentos recetados, visitas a la sala de emergencias y más. Además, también cubre interrupciones de viajes, evacuaciones médicas
de emergencia, repatriación de escombros, pérdida revisada de equipaje y servicios de socorro. Si planea participar en actividades peligrosas como esquí, hockey sobre hielo, patinaje sobre hielo, debe considerar la compra de reservas deportivas peligrosas adicionales, ya que la mayoría de los planes de seguro de viaje para los visitantes de lo contrario no lo cubren. ¿Por qué
una empresa americana? Los visitantes de Canadá se pueden comprar en una compañía de seguros en su país de origen, Canadá o los Estados Unidos. Se recomienda comprar a empresas con sede en los EE.UU. ya que han existido durante mucho tiempo, lo que les permite ganar mucha experiencia en el manejo de viajes y eventos relacionados con la medicina que afectan a
los visitantes de países extranjeros. Su gran cantidad de conocimiento y experiencia le brinda un gran beneficio cuando surge la necesidad. Si está visitando Canadá o si ya está en Canadá, las compañías de seguros en su país de origen no proporcionarán cobertura una vez que se haya ido. Muchas compañías de seguros canadienses tendrán un período de espera que dura de
1 día a 8 días, después de la fecha de la fuerza a ser cubierto. Las empresas estadounidenses no tienen tales restricciones. Por supuesto, si espera hasta que una persona esté enferma o lesionada para comprar un seguro, ninguna compañía le proporcionará cobertura. El seguro de su país puede estar limitado a un máximo de 180 días, mientras que las compañías
estadounidenses pueden proporcionar cobertura por 1 año, 2 años o incluso 3 años, dependiendo del plan. Mientras que otros planes de seguro médico de viaje solo pueden proporcionar máximos médicos de hasta $150,000 o $300,000, las compañías base de los Estados Unidos pueden proporcionar hasta $1 millón con la mayoría de los planes y hasta $8 millones en seguro
de salud bajo otros planes. El seguro de cobertura para Canadá proporcionará cobertura en cualquier lugar fuera del país de origen y fuera de los Estados Unidos. Si su viaje incluye tanto Canadá como los EE. UU., considere comprar un seguro para los visitantes de los EE. UU. que proporcionará cobertura en cualquier lugar fuera del país. ConclusiónComprar visitantes del
seguro a Canadá y disfrutar de su visita sin preocupaciones. Contacto telefónico Decide tus dudas Si quieres tomar un seguro te llamamos L-V gratis de 9:00h a 21:00h Obtén asistencia de viaje a un precio muy conveniente, para ti y los beneficiarios de tu plan de salud. Si usted sus próximas vacaciones o usted va a trabajar en otro país, con CruzBlanca puede acceder a la mejor
asistencia de viaje para usted y los beneficiarios del plan de salud. CruzBlanca Travel Assistance es operado por SUR ASSISTANCE a través del producto SegurViaje. SUR ASISTENCIA es una filial de Mapfre, una compañía de seguros con apoyo y apoyo internacional. ¿Cómo pedir este producto adicional? Si ya tiene entradas y se acerca el inicio del viaje, llame al 600 599 23
00 en el siguiente momento: de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. Válido para menores de 64 años y 364 días. El pago se realizará a través de Webpay Plus (Redcompra o tarjetas de crédito emitidas en Chile) Marketing y la prestación de servicios de Asistencia de Viaje es responsabilidad exclusiva de una subsidiaria de SUR ASISTENCIA S.A. mapfre, no responsable de
ninguna Isapre CruzBlanca. Con este seguro usted y los beneficiarios del plan de salud cruzBlanca tendrán acceso a atención médica y de emergencia en el extranjero a un costo reducido. También puede contratar asistencia de viaje para otros acompañantes. Valores América (excepto Chile) Valores para América a examinar: América del Norte, Central y del Sur. Caribe.
America Valores Preferenciales CruzBlancaTitular - Sus beneficiarios de los Enlaces de Valor de Enlaces de Salud (tasas por persona) 15 días UF 1.17 UF 1.4 (p/p) 30 días UF 1.UF 88 UF 2.1 (p/p) Plan Anual UF 2.58 UF 3.5 (p/p) Plan Anual: anual válido con cobertura máxima de viaje de hasta 60 días. Valores para las personas que no son beneficiarias de su plan de seguro
médico para América: America Companion valores 15 días UF 0.82 (p/p) 30 días UF 1.40 (p/p) Plan Anual UF 2 (p/p) Los valores del resto del mundo Additional Travel Assistance producto para Europa incluye cobertura Schengen obligatoria. Resto del mundo CruzBlancaTicular valor preferencial - sus beneficiarios plan seguro de salud Valores de enlace (tasas por persona) 15
días UF 2.35 UF 2.5 (p/p) 30 días UF 3.3 (3 3 47 UF 3.90 (p/p) Plan Anual UF 4 UF 8.64 (p/p) Plan Anual: Válido anualmente con cobertura máxima de viaje de hasta 60 días consecutivos. Si viaja con otras personas que no son beneficiarias de su plan de salud, también pueden acceder a la asistencia de viaje, con los siguientes valores: Valor del Resto del Compañero Mundial
15 días UF 1.88 (p/p) 30 días UF 2.58 (p/p) Plan Anual UF 3.52 (p/p) Viaje a Europa, Asia, Africa u otro continente con asistencia de viaje y tenga tranquilidad teniendo atención médica de ocio y calidad, en caso de enfermedad o urgencia fuera del chile. Revisión de la cobertura: Detalles de cobertura Límite de cobertura atención médica en caso de lesión o enfermedad en el
extranjero: $10,000. Resto del mundo: 30.000 euros (según el plan de contrato) Dental cuesta 10 10 repatriación en caso de lesión o enfermedad Transporte ilimitado y repatriación de escoltas Estancia de viaje y familia USD 80 por día con un máximo de 5 días Extensión de la estancia asegurada por lesión o enfermedad USD 100 por día con un descanso de viaje máximo de 10
días debido a la muerte de un miembro de la familia en Chile. Reubicación urgente ilimitada debido a la aparición de una reclamación en la dirección permanente del contratista. Transmisión ilimitada de mensajes urgentes. Entrega ilimitada de medicamentos fuera de Chile Ilimitado Si tiene preguntas o preguntas, contáctenos en 600 818 0000 o a través de nuestra red social
Facebook @isaprecruzblanca/Twitter @ICruzBlanca o Whatsapp No56 9 68457263. 68457263.
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