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Bupa Essential 
Care
Bupa Essential Care te ofrece una excelente cobertura 
para tus necesidades de cuidados médicos esenciales. 
Al usar nuestra red de proveedores internacionales 
o red preferidos, tú y tu familia contarán con 
cobertura en Latinoamérica, el Caribe, los Estados 
Unidos de América y el Mundo para procedimientos 
de trasplante y complicaciones de maternidad, 
hospitalización por cirugía, así como tratamiento 
contra el cáncer.   

Para ver la lista de los hospitales participantes, visita 
Bupasalud.com. Nuestros precios competitivos y 
descuentos por pago anual, te permitirán tener 
acceso a una cobertura que te ofrece tranquilidad y 
seguridad.





• 

Resumen de coberturas 
Coberturas Cobertura

Cobertura máxima por asegurado, por año póliza                                                                                              US$1.5 millón 
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana, con un máximo de US$5,000 por persona) 

Tabla de deducibles

Plan 1 2 3 4

Dentro de República Dominicana US$0 US$0 US$500 US$2,000

Fuera de República Dominicana US$1,000 US$3,000 US$2,000 US$5,000

Beneficios y limitaciones por hospitalización
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana)

Cobertura

Servicios hospitalarios: habitación y alimentación (privada/semi-privada)
• Estándar
• Unidad de cuidados intensivos

100%

Honorarios médicos y de enfermería 100%

Medicamentos por receta durante la hospitalización 100%

Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, 
resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de 
positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia)

100%

Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado, por día
(máximo US$1,000 por hospitalización)

US$100

Beneficios y limitaciones por tratamiento ambulatorio
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana)

Cobertura

Cirugía ambulatoria 100%

Visitas a médicos y especialistas 100%

Medicamentos por receta:
• Después de una hospitalización o cirugía ambulatoria (por un máximo de 6 meses)
• Tratamiento ambulatorio o sin hospitalización 

(sujeto al 20% de coaseguro dentro y fuera de República Dominicana)

 
100%

 
US$2,000  

Procedimientos de diagnóstico (patología, exámenes de laboratorio, radiografías, 
resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de 
positrones (PET scan), ultrasonido, endoscopia)

100%

Fisioterapia y servicios de rehabilitación
(máximo de 60 sesiones por año póliza; deben ser pre-aprobadas)

100%

Atención médica en el hogar (máximo de 90 días por año póliza; deben 
ser pre-aprobados) Por día

US$150

Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en los 
Estados Unidos.

• Sujeto a un copago de US$50
• No aplica deducible

100%

Vacunas (Aplica 20% de coaseguro dentro y fuera de República Dominicana)
•  No aplica deducible US$200



• 

Beneficios y limitaciones por maternidad
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana)

Cobertura

Embarazo, maternidad y parto, por embarazo (incluye parto normal, parto 
complicado, parto por cesárea, el tratamiento pre- y post-natal y las visitas para el 
cuidado del recién nacido saludable)

• Período de espera de 10 meses 
• No aplica deducible
• Excepto plan 4 
• Almacenamiento de sangre de cordón umbilical

US$5,000

Cobertura provisional del recién nacido
(por un máximo de 90 días después del parto)

• Solamente para embarazos cubiertos
• No aplica deducible

US$12,000

Complicaciones del embarazo, la maternidad y el parto: (máximo de por vida)
• Período de espera de 10 meses
• Excepto plan 4

US$250,000

Beneficios y limitaciones por evacuación médica
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana)

Cobertura

Evacuación médica de emergencia:
• Ambulancia aérea
• Ambulancia terrestre
• Viaje de regreso
• Repatriación de restos mortales

Estos servicios deben ser pre-aprobados y coordinados por la Aseguradora.

US$30,000
100%
100%

US$5,000

Otros beneficios y limitaciones
(*20% de coaseguro fuera de República Dominicana)

Cobertura

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia/trasplante de médula ósea) 100%

Insuficiencia renal terminal (diálisis) 100%

Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) US$400,000

Condiciones congénitas y/o hereditarias: (máximo de por vida)
• Diagnosticadas antes de los 18 años de edad
• Diagnosticadas a los 18 años de edad o después

US$100,000 
US$250,000

Brazos y piernas artificiales (máximo de por vida US$120,000) US$30,000

Tratamientos especiales (prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, 
equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente 
especializados)

100%

Sala de emergencias 100%

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
• Período de espera de 1 año US$20,000

Cobertura dental de emergencia 100%

Residencia y cuidados paliativos 100%

Extensión de cobertura por muerte del titular 1 año

Las sumas aseguradas se encuentran expresadas en dólares americanos.



La diferencia Bupa  
Dominicana
Bupa Dominicana ofrece a sus asegurados 
una cobertura internacional de alta calidad, 
productos y servicios para acceder a la 
atención médica que necesitan en cualquier 
momento y en cualquier lugar del mundo, 
estando en casa o cuando están estudiando, 
viviendo, viajando o trabajando en el extranjero.

+70 años
Al elegirnos, se une a una de las principales 
empresas internacionales de seguros de salud.

Bupa Global Latinoamérica es la división de 
seguros médicos internacionales de Bupa 
Global en el continente americano, con 
oficinas y operaciones clave en Guatemala, 
Panamá, República Dominicana, Colombia, 
Ecuador, Bolivia y Chile, y cuenta también con 
importantes negocios de provisión en Perú con 
AngloLab, Resomasa e IntegraMédica.

Somos parte de Bupa, compañía líder en 
seguros de salud con más de 70 años de 
experiencia que cuida de 16.7 millones de 
asegurados internacionales, y más de 15 
millones de personas en nuestros centros de 
atención medica.

+80.000
Empleamos directamente a más de 80,000 
personas, principalmente en el Reino Unido, 
Australia, España, Polonia, Brasil, Nueva 
Zelanda, Hong Kong, EE. UU., Chile, Medio 
Oriente e Irlanda. También tenemos negocios 
asociados en Arabia Saudita e India.



Asistencia médica  
las 24 horas
Satisfacemos las necesidades de clientes con 
mentalidad y movilidad global, que priorizan e 
invierten en el cuidado de su salud. 

Tenemos un equipo de asesores, médicos y 
enfermeras en todo el mundo, que nos ayuda 
a ofrecer un servicio multilingüe las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, brindándoles el 
beneficio de nuestra experiencia internacional. 

“Expert Medical Opinion”
La responsabilidad comienza con la integridad, 
el valor de los servicios que brindamos y cómo 
tratamos a nuestros asegurados.

Defendemos la calidad, el tratamiento y la 
atención médicamente probados.

La solución a los problemas de salud no 
siempre es muy clara. Es por eso que te 
ofrecemos la oportunidad de obtener una 
segunda opinión con el servicio “Expert Medical 
Opinion”, por parte de hasta tres especialistas 
de primera clase. 

El servicio de segunda opinión médica está 
disponible para todos los clientes que busquen 
confianza y tranquilidad, en su diagnóstico 
médico.

Pagos directos
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio 
excepcional, excelente relación calidad-precio y 
ayudar a nuestros asegurados a navegar por el 
complejo mundo de la atención médica.

Nuestros seguros de salud te ofrecen la 
tranquilidad de no tener que preocuparte por 
los costos de tu atención médica, al realizar 
los pagos por hospitalización directamente al 
proveedor. 
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Conoce más 
Si deseas mayor información, 
estamos aquí para ayudarte.  
Por favor visita
www.bupasalud.com

Bupa República Dominicana, S.A.

Av. Winston Churchill, No. 1099. Acrópolis Center, 
3er. Nivel, Piantini Santo Domingo, República 
Dominicana Tel.: (809) 955 2555
bdominicana@bupalatinamerica.com 
www.bupasalud.com

Oficina Comercial Santiago
Av. Juan Pablo Duarte esq. La Salle, 
Plaza Zona Roza Suite 2-5-D, Santiago, 
República Dominicana
Tel.: (809) 241-6314


