
VIAJE TRANQUILO CON 

TRAVEL 
ASSURANCE
Con SCAN, puede viajar con la confianza de 
saber que cuenta con la cobertura de SCAN.



ANTES DE PARTIR: 
UNA LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE SALUD ANTES DEL VIAJE
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VISITE A SU MÉDICO

Programe una cita con su médico para asegurarse 
de que sea seguro para usted viajar. Asegúrese de 
preguntar acerca de los resurtidos extendidos de 
sus medicamentos y de las vacunas necesarias. 

EMPAQUE PARA VIAJAR TRANQUILO

Medicamentos que toma con regularidad.  
En caso de que su viaje sea más largo de lo 
previsto, lleve medicamentos suficientes como  
para que le duren algunos días adicionales.  
¿Ya casi se le terminan? Obtenga resurtidos antes 
de irse. Luego, guárdelos en su equipaje de mano, 
claramente etiquetados y en los envases originales.

Bocadillos saludables. Los paquetes pequeños 
de nueces o frutos secos y otros alimentos 
saludables ayudarán a prevenir el hambre en 
viajes largos en los que la hora de comer  
es impredecible.
Su tarjeta de identificación de SCAN y otros 
documentos de salud importantes. Si padece 
una afección médica permanente, considere usar 
un brazalete de identificación médica en caso  
de emergencia.

PLANIFICAR MOMENTOS PARA  
RECARGAR ENERGÍA

En el itinerario de cada día, tómese un tiempo 
para descansar. Si se esfuerza por hacer más de 
lo que está acostumbrado solo porque está de 
vacaciones, correrá más riesgo de enfermarse  
o lesionarse.



La mayoría de los planes de 
vacaciones no incluyen una  
visita al médico local.  
Sin embargo, si está fuera de 
casa durante varias semanas  
o incluso varios meses, tal vez 
se pregunte si, mientras está de 
viaje, podrá acudir a algunas citas 
médicas de rutina. La respuesta 
corta es no. Su plan de SCAN no 

incluye cobertura para atención 
de rutina o prevención a la que 
no pueda acceder con su  
médico habitual. 

Tiene cobertura para 
enfermedades y lesiones 
inesperadas que no se pueden 
predecir ni planificar.

CUANDO ESTÉ DE VIAJE: 
QUÉ HACER SI SE ENFERMA O SE LESIONA

1. CONOZCA EL TIPO DE ATENCIÓN QUE SE CUBRE

Atención  
de urgencia

Atención  
de emergencia
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Si tiene dudas, llame a los Servicios para Miembros de SCAN.

COBERTURA MUNDIAL PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA Y URGENCIA

Una afección leve que le 
impide esperar a que regrese 
a casa y vea a su médico 
habitual, por ejemplo:

·   Corte o quemadura leves
·   Dolor de oído
·   Esguince o dolor de 

articulaciones
·    Infección del tracto 

respiratorio superior  
o bronquitis

·   Infección del tracto urinario
·   Vómitos y diarrea

 

Una emergencia médica grave 
que presenta una amenaza 
para su vida o su cuerpo,  
por ejemplo:

·   Dolor o presión en el pecho
·   Lesión en la cabeza
·   Dolor abdominal grave
·   Falta de aliento  

o neumonía
·   Dolores de cabeza 

repentinos y graves, 
parálisis o debilidad

·   Hemorragia incontrolable



2.  OBTENGA LA ATENCIÓN 
QUE NECESITA

Si viaja dentro de los  
Estados Unidos, por lo general, 
puede seguir los mismos pasos 
que seguiría si estuviera en 
su ciudad. En situación de 
urgencia, vaya a un centro  
de atención de urgencia  
o a un consultorio médico con 
horario extendido. Ante una 
emergencia, llame al 911  
o diríjase a la sala de 
emergencias del hospital  
más cercano.

Si viaja fuera del país, lo mejor 
es primero hacer un poco de 
tarea. Averigüe lo siguiente:

·   ¿Existe un número local 
equivalente al 911? 

·    ¿Qué centros médicos  
están disponibles en su  
lugar destino? 

3.  PAGUE POR LA  
ATENCIÓN; CONSERVE  
LA DOCUMENTACIÓN

En la mayoría de los casos, 
cuando reciba tratamiento, 
deberá pagar el costo total de 
su visita. Conserve todos los 
recibos y la documentación 
y, luego, presente una 
reclamación a SCAN para 
solicitar un reembolso. Puede 
obtener información sobre 
cómo hacerlo en la página 4.

AVISO: 
Si se encuentra en los 
EE. UU., muestre su tarjeta 
de identificación de SCAN. 
Algunos médicos y hospitales 
le facturarán directamente 
a SCAN. En ese caso, solo 
tendrá que pagar el copago de 
su plan.

4.  REALICE UN SEGUIMIENTO 
CON SU MÉDICO

Programe una cita con su 
médico habitual después de 
regresar a casa. Este revisará 
la atención que usted recibió, 
organizará la atención médica 
de seguimiento y se asegurará 
de que cualquier medicamento 
nuevo sea eficaz para su 
tratamiento general.
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Travel Assurance de 
SCAN es un resumen 
de cómo funciona la 
cobertura de atención 
médica de SCAN 
mientras se encuentra 
fuera del país. Esto  
es diferente al seguro  
de viaje, que cubre  
cosas como equipaje 
perdido o robado  
o cancelaciones de viaje.

TRAVEL ASSURANCE 
DE SCAN NO ES UN 
SEGURO DE VIAJE



USTED PAGÓ POR LA 
ATENCIÓN CUBIERTA: 
CÓMO OBTENER UN REEMBOLSO

Para solicitar un reembolso por cualquier servicio cubierto 
por su plan de SCAN, siga los pasos a continuación:

1.   Obtenga su documentación del proveedor, incluidos 
un recibo original y oficial por el monto que pagó  
y copias de su expediente médico o de visitas. 

2.   Complete un formulario de reclamación: ·   use el “Formulario de reclamación del miembro”  
si solicita un reembolso.

      ·   Use el formulario titulado “para un Proveedor 
Extranjero” si nos solicita que le paguemos 
directamente al proveedor.

       Puede obtener estos formularios en línea (busque 
“Formularios de reclamación” en scanhealthplan.com) 
o llamando a Servicios para Miembros de SCAN. 

3.   Adjunte al formulario el recibo de pago original, el 
expediente médico y cualquier otra documentación 
relacionada. Conserve copias para sus registros.

4.   Envíe el formulario de reclamación completado y los 
documentos a: SCAN, Attn: Claims Department,  
P.O. Box 22698, Long Beach, CA 90801-5616.

Si toda la información está completa, usted debería 
recibir un reembolso dentro de los 60 días. En caso de 
necesitar información adicional o de que no se apruebe 
su reclamación, le informaremos cómo proceder.

Servicios para Miembros de SCAN está aquí para brindar 
ayuda. Llame para averiguar dónde puede obtener 
un formulario de reclamación, cómo completar dicho 
formulario o cuál es el estado de una reclamación que  
ya envió.
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LE DESEAMOS UN 
VIAJE SEGURO  
Y SALUDABLE
El propósito de este kit es indicarle qué debe 
hacer si se enferma o se lesiona cuando viaja. 
Si bien es probable que nunca lo necesite, 
esperamos que le brinde tranquilidad con la 
cobertura de SCAN. Bon voyage!




