
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

PLANES DE SALUD A CORTO  Y LARGO PLAZO PARA VIAJES INTERNACIONALES 
Las pólizas de seguro médico de viaje están diseñadas para retomar donde termina su plan de 
salud doméstico primario.1 Los planes más completos incluyen cobertura para hospitalizaciones, 
cirugías y evacuaciones médicamente necesarias, además de servicios básicos como visitas al 
consultorio médico, servicios de ambulancia, medicamentos recetados y más. 

¿POR QUÉ ESCOGER GEOBLUE? 
Proveedores de la red de proveedores: 
• Son minuciosamente revisados y aprobados 

• Ejercen medicina al estilo occidental 

• Hablan inglés con fuidez 

• Poseen acreditaciones y certifcaciones 
de la American o Royal Board of Medical 
Specialties (Junta Americana o Real de 
Especialidades Médicas) 

Servicios móviles y en línea 
• Localice proveedores locales, hospitales 

y farmacias 

• Muestre la tarjeta de identifcación y 
envíe un correo electrónico o fax a los 
proveedores según sea necesario 

• Reciba alertas diarias que detallen los 
últimos problemas de seguridad y de 
salud en un destino específco 

Asistencia médica y servicio  
al cliente 
• Los equipos de asistencia médica y 

servicio al cliente están disponibles 
24/7, los 365 días del año 

• Disponibles para ayudar con todo 
tipo de inquietudes médicas, 
incluyendo ayuda para atención 
crónica, segundas opiniones médicas 
y atención del embarazo 

• Consultas en video disponibles en 
áreas remotas 

Pago Directo2 

• GeoBlue paga directamente a los 
proveedores 

• No es necesario pagar de su bolsillo 
y presentar una reclamación 

1Requiere un plan de salud primario. El plan primario es un plan de benefcios de salud grupal, un plan de benefcios de  
salud individual o un plan de salud gubernamental (por ejemplo, Medicare). NOTA: Los planes de salud de Medicaid y V.A.  
no constituyen un seguro de salud primario. El plan primario no necesita ser un plan médico de Blue Cross and Blue Shield  
para ser elegible. 
2Inscripción disponible vía aplicación, página web, correo electrónico o teléfono. Para un servicio óptimo, solicite Pago  
Directo al menos 48 horas antes de una cita programada. 
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PLANES  A  CORTO  PLAZO PLANES A LARGO PLAZO 

GeoBlue Voyager 
Seguro de salud y asistencia para viajes 
internacionales a corto plazo que cubren: 

• Hasta $1,000,000 de cobertura médica y 
$500,000 por evacuación 

• Hasta 180 días de cobertura (una 
extensión de póliza está disponible) 

• La cobertura de afecciones preexistentes 
está disponible 

• Planes grupales disponibles con un 10 % 
de descuento para grupos de cinco o más 

• Cobertura hasta los 84 años 

GeoBlue Trekker 
Seguro de salud y accidentes para viajes 
internacionales frecuentes que cubren: 

• Hasta $250,000 de cobertura médica y 
$500,000 por evacuación 

• Viajes ilimitados en un período de 364 
días (máximo de 70 días por viaje) 

• Condiciones preexistentes tanto 
para servicios médicos como para 
evacuación médica 

• Cobertura hasta los 84 años 

GeoBlue Xplorer 
Seguro de salud para satisfacer las 
necesidades médicas del expatriado: 

• Ilimitado anual y máximo de por vida 

• La opción de incluir o excluir la 
cobertura en los EE. UU. 

• Cobertura para afecciones 
preexistentes con cobertura acreditable 

• Atención preventiva, evacuación 
médica y más 

• Cobertura hasta los 74 años 

GeoBlue Navigator 
Cobertura médica en todo el mundo para 
miembros de la tripulación y misioneros 
que ofrece: 

• Ilimitado anual y máximo de por vida 

• Benefcios integrales, primarios a nivel 
mundial 

• Cobertura para afecciones 
preexistentes con cobertura acreditable 

• Atención preventiva, evacuación 
médica y más 

• Cobertura hasta los 74 años 

Visite es.bcbsla.com.shop-plans/geoblue 
GeoBlue es el nombre comercial de Worldwide Insurance Services, LLC (Worldwide Services Insurance Agency, LLC en California y Nueva York), una licenciataria 
independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. GeoBlue es el administrador de la cobertura proporcionada bajo las pólizas de seguro emitidas por 4 Ever Life 
International Limited, Bermuda, un licenciatario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. GeoBlue está disponible en cooperación con las compañías de 
Blue Cross and Blue Shield en áreas seleccionadas. 




