
CUIDADO INTERNACIONAL

estamos para cuidarte

Información y Afiliaciones al Seguro:
1444, 2401 00 00 y 2487 10 50 Int.: 2430

Franja de Edad Precio USD / mes

0 - 30

31 - 60

más de 60

27

33

38

PRECIOS

Seguro clínico y quirúrgico en EE.UU, Brasil, Argentina y Chile.

Con el respaldo del Banco de Seguros del Estado



Este seguro le permite acceder a la más alta calidad y 
tecnología médica en el exterior, superando limitaciones de 
costos, idiomas y coordinación médica que se hará antes 
desde Montevideo por el servicio del Seguro.

La compañía se encarga de la coordinación y los gastos por 
internación clínica o quirúrgica, tratamientos y trasplantes con 
el prestador médico de su preferencia, dentro de la red de 
prestadores de miles de hospitales y sanatorios de EEUU 
(incluyendo Puerto Rico), Brasil, Argentina y Chile, sin 
restricción de patologías y por hasta 500.000 dólares en 
cualquier patología.

 Puede ingresar al seguro hasta los 65 años de edad y podrá 
permanecer en él sin límite alguno de tiempo.

 En caso de uso, podrá acceder a los servicios internacionales 
pagando un deducible de 10.000 dólares y presentado las 
certificaciones médicas correspondientes, cubriendo gastos de 
hasta 500.000 dólares.

 El trámite de contratación es muy sencillo: deberá completar una 
DECLARACIÓN JURADA DE SALUD.  En caso de ser mayor de 
60 años, se realizará un examen médico a cargo del postulante.

 Beneficios para el acompañante: 200 dólares por día, con un 
máximo de 30 días mientras dure la internación del asegurado.

 Incluye gastos ambulatorios como actos pre y post operatorios y 
quimioterapia (hasta 25.000 dólares combinados), además de 
cubrir enfermedades congénitas. 

¡Elija el  y el  donde se quiera operar!PAÍS HOSPITAL
USTED VIAJA CON LA ATENCIÓN 

MÉDICA COORDINADA

CUIDADO 
INTERNACIONAL

SANATORIOS EN EE.UU, 
ARGENTINA, BRASIL Y CHILE

SANATORIOS EN ESTADOS UNIDOS

Contratando el seguro se tendrá acceso a más de 4.000 hospitales en los 
EEUU. Acceda a la lista completa de sanatorios ingresando a nuestra 
web www.casmu.com.uy (La lista de sanatorios es dinámica y puede sufrir 
ocasionalmente algún cambio.)

Entre los más de 4.000 sanatorios de la red de seguros, 
están casi todos los 25 mejores sanatorios de los EE.UU por 

especialidad según la revista US News&World Report que 
hace un ranking anual.

SANATORIOS EN BRASIL, ARGENTINA Y CHILE

Acceda a cientos de los mejores sanatorios en Brasil, 
Argentina y Chile.

Consulte la lista de todos los sanatorios en nuestra web 
www.casmu.com.uy
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