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Meridian II



Meridian II
Cobertura mundial  •  Libre de elección de hospitales mundialmente  •  Servicio BMI Access incluido

COASEGURO

(SÓLO APLICA EN EE.UU.) 
Después de satisfacer el Deducible anual, BMI cubrirá el 90% de los primeros US $5,000 por persona, por año póliza.

DEDUCIBLE

Aplica por asegurado, por año póliza, hasta un máximo de dos deducibles por familia. Aplica un solo deducible por 
familia, por año póliza, en caso de accidente común en el país de residencia.    

ELEGIBILIDAD

El titular y la cónyuge y/o conviviente legal podrán ingresar hasta el último día del mes en que cumplan 71 años de 
edad. Los dependientes podrán permanecer hasta el último día del mes en que cumplan 18 años de edad o hasta el 
último día en que cumplan 30 años de edad siempre y cuando sean dependientes económicamente del titular, solteros, 
estudiantes a tiempo completo.  Los hijos que estudien en el exterior podrán permanecer asegurados hasta los 24 años 
de edad. 

SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJES

Cuenta con una cobertura del 100% para emergencias médicas o accidentes ocurridos fuera del país de residencia: 
• Asegurados con deducibles hasta USD 5,000 tendrán una reducción de deducible a US $100 y el balance de la factura será 
pagado al 100% por BMI hasta el límite de la póliza.
• Asegurados con deducibles de US$ 10,000 o US$ 20,000 tendrán un copago de US$ 100 por los primeros US$ 5,000 en 
gastos médicos. Gastos mayores de US$ 5,000 serán pagados en base a los bene�cios de la póliza. (Aplica deducible).

CONDICIONES PREEXISTENTES DECLARADAS

POR PERSONA POR AÑO PÓLIZA
Para las personas sin discapacidad cualquier condición médica y/o enfermedad preexistente, podrá ser cubierta, 
limitada o excluida temporal o permanentemente, según las políticas de elegibilidad o asegurabilidad propias de BMI y 
serán detalladas en las condiciones particulares de la Póliza.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Para brindar la mejor atención el plan Meridian II, le ofrece el bene�cio de libre elección de Hospitales y médicos a nivel 
mundial, con cobertura de acuerdo a los costos razonables y acostumbrados del medio en que sean incurridos. 
Adicionalmente este plan le permite acceder a la red más amplia de proveedores de EEUU, United Health Care.

EXONERACIÓN DE PRIMAS 

Para asegurar la continuidad de su seguro en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular, BMI 
ha desarrollado el bene�cio de exoneración de primas, con el mismo su dependiente, cónyuge y/o hijos asegurados 
serán exonerados del pago de las primas por 2 años. 

SERVICIOS VIP

NUESTROS ASEGURADOS SON LA PRIORIDAD. Como parte del continuo compromiso de proveerles una atención 
diferenciada y exclusiva, ofrecemos:  
• La más alta calidad en nuestros planes de seguros 
• Beneficios innovadores
• Atención 24/7 y en su mismo idioma   
• Respaldo adicional cuando al salir del país sufre un problema de salud. 
• Coordinación y cobertura de traslados en USA
• BMI ACCESS

Usted podrá veri�car la Red Provider Network en www.bmicos.com

I II III IV

US$2,500 US$5,000 US$10,000 US$20,000

* Opción I No aplica deducible en hospitalizaciones a nivel mundial a excepción de USA



Servicios Médicos y Quirúrgicos en el Hospital       
Honorarios Médicos       
Habitación y comidas en el Hospital dentro de Red       
Unidad de Cuidados Intensivos dentro de Red       
Quimioterapia, Radioterapia y Diálisis       
Laboratorio, Rayos X, MRI, TAC y Ecografías 
Fisioterapia       
Prescripciones facultativas (medicamentos) durante hospitalización     
Cargos por alojamiento en el hospital para un acompañante de un dependiente menor de 18 años 
hospitalizado (Máximo 10 días) 

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

BENEFICIOS HOSPITALARIOS

USD 100 por día

Cirugía Ambulatoria      
Servicios de Paciente Externo      
Honorarios Médicos      
Quimioterapia, Radioterapia y Diálisis      
Laboratorio, Rayos X, MRI, TAC y Ecografías      
Fisioterapia      
Prescripciones facultativas (medicamentos) después de hospitalización o cirugía hasta 90 días posteriores 
(Fuera del país de residencia)      
Prescripciones facultativas (medicamentos) en el país de Residencia

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

BENEFICIOS AMBULATORIOS

Deportes Peligrosos      
Tratamiento Dental de Emergencia (Sin deducible)      
Servicio Local de Ambulancia      
Tratamiento de Sida (Vitalicio)      
Equipos Médicos Duraderos, Prótesis y Dispositivos Ortopédicos por asegurado, por año     
Enfermera en el Hogar (conforme a las de�niciones)      
Exoneración de Primas en caso de fallecimiento ó incapacidad total y permanente del titular   
Transportación Aérea de Emergencia Médica  (sin deducible)     
Chequeo Médico Rutinario, disponible a partir del tercer año de vigencia, para titular y cónyuge,
por chequeo (sin deducible)
Período de carencia para cualquier incapacidad no accidental o enfermedad infecciosa

100%
100%
100%

USD 500.000
USD 5.000

90 días
2 años
100%

USD 250
60 días

OTROS BENEFICIOS

Maternidad dentro y fuera del País de Residencia (Sin deducible) (Disponible para hijas dependientes) 
Preservación de las células madres del cordón umbilical, por hijo (con maternidad cubierta)  
Cuidado neonatal, desórdenes diagnosticados durante los primeros 90 días, estarán limitados por niño, 
por vida a (con maternidad cubierta)      
Complicaciones de maternidad      
Condiciones congénitas (Diagnosticadas despúes de 90 días de nacido)    
Periodo de espera      

USD 7.000
USD 1.500

USD 500.000
100%
100%

10 meses

MATERNIDAD (SOLO DISPONIBLE PARA OPCIÓN 1)    

Trasplante de órganos por asegurado (Límite Vitalicio conforme a las de�niciones)   
Límite Vitalicio para gastos quirúrgicos del donante vivo para el trasplante de órganos a favor del asegurado 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS

COBERTURA MÁXIMA POR ASEGURADO (POR AÑO PÓLIZA)
US $5,000.000

USD 1.500.000
USD 20.000
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