COSTES DE TRASPORTE DE EMERGENCIA

MASA ES DIFERENTE
En los Estados Unidos hay miles de
proveedores de ambulancias terrestres y
cientos de transportistas aéreos. ¡SÓLO
MASA ofrece una cobertura integral ya que
MASA es un PAGADOR y no un
PROVEEDOR! SÓLO MASA brinda
cobertura a más de 1.6 millones de
miembros para AMBOS transportes
(ambulancias terrestres y ambulancias
aéreas), SIN IMPORTAR cuál proveedor los
transporta. ¡Los miembros están cubiertos
EN CUALQUIER LUGAR en los 50 estados y
Canadá! La cobertura mundial también está
disponible con nuestra Membresía Platino.
Además, MASA proporciona un beneficio
de repatriación: si un miembro está
hospitalizado a más de 100 millas de su
hogar, MASA puede organizar y pagar para
que lo transporten a un hospital más
cercano a su lugar de residencia.

MASA STM está aquí para proteger a sus
miembros y a sus familias afectadas por las
limitaciones relacionadas a la cobertura del
seguro de salud, proporcionándoles protección
financiera integral para los servicios de
transporte de emergencia que salvan vidas,
tanto en casa como fuera de casa.
Muchos empleadores y empleados
estadounidenses creen que sus pólizas de
seguro de salud cubren la mayoría, si no
todos, los gastos de ambulancia. ¡La
verdad es que NO es así!
Incluso después de los pagos del seguro para el
transporte de emergencia, usted podría recibir
una factura de hasta $ 5,000 para una
ambulancia terrestre y hasta $ 70,000 para una
ambulancia aérea. Las cargas financieras para
los gastos de transporte médico son muy reales.

NUESTROS BENEFICIOS
Beneficios *

Urgente
$9/Mes

Transporte Terrestre
Urgente
Transporte Aéreo
Urgente
Transporte Aéreo
No Urgente
Repatriación

Urgente
Plus$14/Mes

EE.UU./Canadá

EE.UU./Canadá

EE.UU./Canadá

EE.UU./Canadá

En la tierra. En el
aire. En cualquier
lugar.®

EE.UU./Canadá
EE.UU./Canadá

Una membresía de MASA lo prepara para
lo inesperado y le brinda la tranquilidad de
acceder a transporte médico de
emergencia vital sin importar dónde viva,
por una tarifa mensual mínima.
• Una tarifa baja para toda la familia
• SIN deducibles
• SIN preguntas sobre la salud
• Con un proceso de reclamo fácil

Para más información, por favor
comuníquese con
Jaran Floyd or Brice Calahan
* Por favor consulte el Contrato para obtener una explicación detallada de los beneficios y la elegibilidad,

830-377-8637|Jfloyd@masamts.com
956-252-6818 / Bcalahan@masamts.com

** Área de Cobertura Básica (ACB)incluye los EE.UU., Canadá,México y el Caribe (excluyendoCuba).

CADA FAMILIA MERECE UNA MEMBRESÍA MASA

