
                    COBERTURAS RELACIONADAS CON EL COVID-19 

 

Nos gustaría asegurarle que nuestras políticas de viaje le brindan cobertura para 

algunos reclamos que surjan debido al COVID-19. 

Antes de viajar, se incluye la cobertura para la cancelación de un viaje al extranjero 

por enfermedad de COVID-19 y no poder viajar o tener que aislarse por sí mismo 

(sujeto a certificación médica o un resultado oficial de la prueba). 

Durante su viaje al extranjero, nuestras pólizas incluyen cobertura para cualquier 

reclamo médico debido a COVID-19 durante el viaje, siempre que no haya viajado 

en contra del consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores (o cualquier otro 

equivalente organismo gubernamental de su país de residencia). También hemos 

incluido cobertura para reducción (si necesita volver a casa antes de lo previsto) debido 

a la enfermedad de un familiar cercano debido al COVID-19. 

Si viaja en contra del consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores (o cualquier otro 

organismo gubernamental equivalente en su país de residencia), no habrá cobertura 

médica de emergencia para reclamaciones como resultado directo de Covid-19. 

Nuestras pólizas continuarán brindando el resto de cobertura para incidentes no 

relacionados con COVID-19, incluidos gastos médicos de emergencia, equipaje, 

pasaportes, dinero y reclamaciones por accidentes personales, como de costumbre 

durante su viaje. 

Para que lo que cubramos (y lo que no) sea lo más claro posible, hemos creado el 

siguiente resumen para proporcionarle toda la información que pueda necesitar: 

 

1. Cancelación de viaje debido a COVID-19 u otra enfermedad infecciosa 

A: Su póliza cubrirá los costos no utilizados, incluidos los billetes de vuelo / autobús / 

tren y los costos de alojamiento para viajes al extranjero, sujetos a los términos normales 

descritos en el calendario de su póliza, cuando sea necesario cancelar su viaje porque: 

1. Usted o un familiar cercano se enferman de COVID-19 u otra enfermedad 

infecciosa antes de viajar. 

2. El Gobierno requiere que una persona asegurada por su póliza se ponga en 

cuarentena o se aísle fecha en la que está programado salir de su país de 

residencia 

3. Un miembro de la familia con el que debía quedarse debe ponerse en cuarentena 

o aislarse y usted no tiene ningún lugar más para quedarse. 

 

B: Su póliza no le cubrirá los costos cuando: 

1. No puede viajar u opta por no viajar porque el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(o cualquier otro equivalente organismo gubernamental de su país de residencia) 

desaconseja viajar debido a una pandemia. 

2. Tiene derecho legalmente a un reembolso en forma de efectivo o cupón de su 

aerolínea y / o viaje proveedor. 

 



2. Cancelación de viaje debido a restricciones gubernamentales. 

A: Su póliza no le cubrirá los costos cuando: 

1. No puede viajar u opta por no viajar porque el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(o cualquier otro equivalente organismo gubernamental de su país de residencia) 

desaconseja los viajes debido a una pandemia. 

2. Tiene derecho legalmente a un reembolso en forma de efectivo o cupón de su 

aerolínea y / o viaje proveedor. 

 

3. Reducción del viaje debido al COVID-19 u otra enfermedad infecciosa. 

A: Su póliza lo cubrirá, sujeto a los términos normales descritos en el programa de su 

póliza, cuando sea necesario acortar su viaje porque: 

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores (o cualquier otro organismo 

gubernamental equivalente en su país de residencia) le aconseja que regrese a 

casa debido a COVID-19 u otra enfermedad infecciosa o pandémica. 

2. Se le ha denegado el embarque en el aeropuerto de salida de su país de origen 

debido a síntomas detectados de COVID-19 u otra enfermedad infecciosa. 

3. Un pariente cercano se enferma de COVID-19 u otra enfermedad infecciosa 

mientras viaja. 

 

B: Su póliza no le cubrirá los costos cuando: 

1. Tiene derecho legal a un reembolso en forma de efectivo o cupón de su aerolínea 

y / o viaje proveedor. 

 

4. Cobertura médica 

A: Su póliza lo cubrirá, sujeto a los términos normales, por los costos necesarios y 

razonables de: 

1. Tratamiento médico de emergencia, cuarentena y repatriación si contrae COVID-

19 u otras enfermedades infecciosas mientras se encuentra en el extranjero. 

2. Adaptación adicional si contrae COVID-19 u otra enfermedad infecciosa 

mientras está en el extranjero y no pueden regresar a casa como estaba previsto. 

Esto incluye cobertura si se ve obligado a poner en cuarentena a través de una 

notificación de seguimiento y localización. 

 

B: Su póliza no le cubrirá los costos cuando: 

1. Su salida de su país de residencia fue en contra del consejo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (o cualquier otro organismo gubernamental equivalente 

en su país de residencia). 


