
A todas las personas que tengo el privilegio de servir,

Por medio de la presente, te informo que todas pólizas de Gastos Médicos Mayores que se

han contratado a través mi oficina SI CUBREN una enfermedad en caso de epidemia, por lo

que si sufres una eventualidad por motivo de la actual pandemia del Covid-19, puedes tener

toda la seguridad de que tu póliza va a amparar los gastos derivados de tu atención médica,

con base en las condiciones contratadas.

En seguros de Vida y planes Ahorro, TAMBIEN ESTÁ CUBIERTO un deceso a consecuencia

del Coronavirus Covid-19.

Así mismo, tanto para el caso de las pólizas de Gastos Médicos Mayores como para las

Pólizas de Hogar, se cuenta con el beneficio de servicios médicos a domicilio (consulta

médica y ambulancia) a costo preferencial ($500) por lo que si presentas síntomas

relacionados, no dudes en hacer uso de este beneficio, ya que esperamos que a lo largo de

los próximos días se agraven las condiciones de servicio del sistema de salud público. Tu

salud es lo primero, usa tu póliza.

En paralelo, si presentas síntomas, te insisto en informarme para poder coordinar los

esfuerzo de mi oficina para cumplir en excelencia nuestra obligación de estar ahí. Cuentas

con el respaldo de una gran oficina que me he dedicado a basar en la vocación de servir,

atender cualquier problemática, resolver todo trámite pertinente y sobre todo de estar

presente en los momentos clave de la vida.

Si requieres repasar tu póliza o necesitas que revisemos cubrir a alguno de tus seres

queridos, no dudes en hacérmelo saber. Es importante señalar que en gratitud por tu

confianza, se brindarán facilidades extraordinarias para que no se interrumpa tu cobertura y

para apoyar a sus seres queridos en este periodo crítico que está dando inicio.

Recuerda seguir todas las indicaciones que se señalen de las autoridades a lo largo de este

periodo. No olvides que tu estas asegurado y te invito a que aproveches este par de meses

para finalizar pendientes personales, estar más cerca de tu núcleo familiar, tomar un curso en

línea y ver esa serie que no habías tenido tiempo de ver.

Queda al pendiente de lo que puedas requerir,

Iván David Vázquez Alvarez
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