
El plan provee servicios de asistencia a viajeros, las 24 horas / 7 días, debido a situaciones de
emergencia durante un viaje al exterior y mientras el plan esté en vigor. 

- Servicios médicos por emergencia
-  Medicamentos recetados
-  Exámenes y procedimientos para diagnóstico
-  Servicio dental por emergencia
-  Transporte por emergencia médica
- Traslado de emergencia de heridos o enfermos
-  Estadía de hotel durante convalecencia
- Transporte de un acompañante
-  Estadía en hotel de acompañante
- Garantía de regreso, en fecha diferente 
   a la prevista
- Regreso de menores, hasta los 15 años
- Repatriación de restos mortales

Máximo: US $10,000

- Reembolso por asistencia legal en caso de 
  accidente de tránsito
- Gestión de fianza en caso de accidente de tránsito
- Servicio de grúa para vehículo alquilado
- Demora o cancelación de vuelo
- Equipaje no localizado por más de 72 horas
- Demora de equipaje por mas de 12 días
- Indemnización por pérdida definitiva de equipaje
- Regreso por fallecimiento de un familiar cercano
- Regreso por un siniestro catastrófico en su 
  domicilio
- Pérdida de conexión aérea
- Servicio de Asistencia de emergencia por COVID 19

• Servicios Médicos y 
   Dentales por Emergencia
• Traslado de Emergencia
• Repatriación
• Asistencia Legal
• Localización de Equipaje
• Pérdida de PasaporteUsted debe notificar a nuestra Central Operativa durante las primeras 24 horas del evento

El plan provee acceso a una amplia Red de Proveedores y le envía el personal capacitado 
para ayudarle en caso de una emergencia con su vehículo.

Servicios de Grúa por
Accidente o Avería
(Incluye Extracción)

Asistencia en Carretera
4 Eventos por Año, hasta 15 millas por Evento

* El costo de los suministros no está incluido.

• Servicio de Grúa por Accidente 
• Avería
• Carga de Batería
• Envío de Gasolina
• Cambio de Goma
• Cerrajería Vial

4 Eventos porAño, 
hasta 15 Millas

Servicios de:

- Carga de Batería
- Envío de Gasolina*
- Cambio de Goma
- Cerrajería Vial

Incluido

Hasta el máximo 
de eventos

Usted debe notificar a nuestra Central Operativa durante las primeras 24 horas del evento

787.919.0840



El plan prestará servicios en caso de emergencia en su hogar, hasta un máximo de 2 
servicios por año en cualquiera de las siguientes categorías:

- PLOMERÍA: Reparación y destape de tuberías, desagües u otras instalaciones fijas de la casa.

- CERRAJERÍA: Reparación para restablecer el acceso a la casa.

- ELECTRICIDAD: Reparación de suministro de energía o cambio de interruptores a consecuencia   
   de un fallo de energía eléctrica.

- CRISTALERÍA: Reparación de cristal roto en puertas y/o ventanas de la fachada de la casa que  
   den a la calle.

Asistencia en el Hogar
2 Eventos por Año hasta US $125 por Evento

Incluye el costo de la mano de obra, materiales y traslado del operario, hasta el máximo 
del límite por evento.

Cualquier costo adicional al límite por evento es responsabilidad del miembro.
• Electricidad
• Cristalería

• Plomería
• CerrajeríaUsted debe notificar a nuestra Central Operativa durante las primeras 24 horas del evento

- Traslado del cuerpo a la funeraria y al cementerio.
- Trámites legales para la sepultura o cremación.
- Utilización de sala de velación, hasta 24 horas o servicio en el domicilio del fallecido.
- Preparación del cuerpo (vestimenta y maquillaje).
- Ataúd tamaño estándar de corte lineal, de acuerdo con lo establecido por la ley; o Urna 
   tamaño estándar, en caso de cremación.
- Entrega de libro de asistencia a las honras.
- Coordinación del servicio o rito religioso si es solicitado.
- Tarjetas de recordatorio.
- Arreglo floral.

Máximo: US $4,000

El plan ofrece la paz mental necesaria en caso de fallecimiento del afiliado y coordina:

Usted debe notificar a nuestra Central Operativa durante las primeras 48 horas del evento

Asistencia Funeral

• Traslado del Cuerpo
• Trámites Legales
• Sala de Velación
• Ataúd o Urna
• Coordinación del Servicio Religioso
• Tarjetas de Recordatorio

- Use libremente esta tarjeta para usted y cada miembro de su familia inmediata.

- Acceso a precios de medicamentos especializados de alto-costo o difíciles de encontrar, 
   usualmente disponibles sólo en farmacias especializadas. 

- Aun si usted tiene seguro, presente ambas tarjetas en la farmacia para recibir el precio  
  más bajo (solo se podrá aplicar una tarjeta).

- Válido en farmacias participantes incluyendo CVS, Walgreens, Walmart, SAMS y muchas más.

Programa Descuentos en Farmacia

Presente su tarjeta hoy y 
economice un promedio de 42% en 

medicamentos prescritos.

¡No pague más el precio completo!

Con el Programa de Descuentos en Farmacias usted puede ahorrar hasta un 85% en 
medicamentos prescritos y medicamentos especializados difíciles de encontrar.

¿Preguntas? Contáctenos 855.898.2548

www.rebdridgeassist.com  I  service@redbridgeassist.com@RedbridgeAssist1.786.653.3717


