
Contacta a nuestro aliado internacional 
April por cualquiera de estas vias:

1

Para identificarte solo debes proveer tu número de cédula o de 
voucher que lo encuentras en la tarjeta que te anexamos en este kit.

2

Detalla tu solicitud de salud o servicio al representante, el cual te 
acompañará y orientará durante todo el proceso. Recuerda que, en 
caso de emergencia, debes reportar lo sucedido entes de 
transcurridas las 72 horas.

3

WhatsApp
+ 1 305 469 3027

Email
assistance@aprilamericas.com

Desde cualquier parte del 
mundo por cobro revertido
001 305 455 0301

PARA UTILIZAR TU SEGURO DE ASISTENCIA 
EN VIAJES, SIGUE ESTOS SIMPLES PASOS:



NOVEDOSOS BENEFICIOS

US$20 de copago 
en consulta (con 
precertificación).

Más de 15,000 
médicos dentro de la 
red.

Cobertura 100% en 
hospitalización 
dentro de la red 
preferente.

US$30,000, por 
caso, para donante 
vivo en los casos de 
trasplante.

Cobertura de 
US$25,000 en 
ambulancia aérea 
internacional.

Servicio de Gold 
Assist, asistencia 
para emergencia y 
coordinación de 
servicios del hogar 
las 24 horas, todos 
los días del año.

Cobertura 100% en 
parto normal o 
cesárea en la red.

US$500,000, por 
caso, para trasplante 
de órganos.

Goldmed Plus te da la oportunidad de tener un plan 

internacional a nivel mundial con coberturas y beneficios que 

se adaptan a tus necesidades y protegen tu salud ante 

cualquier eventualidad. 

LÍMITES Y CONDICIONES

RED
MUNDIAL

BENEFICIO MÁXIMO POR AÑO
Renovable anual
US$3,000,000

EDAD LÍMITE DE INGRESO
65 AÑOS

EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA
VITALICIA

PERÍODO DE ESPERA
4 meses para cirugías electivas,
24 meses con condición pre existente
10 meses para servicios de maternidad
2 años catastrófico

DEDUCIBLES POR AÑO CALENDARIO
POR PERSONA
US$1,000 • US$2,500 • US$5,000 • US$10,000

RED PREFERENTE
100% SIN COPAGO

RED ABIERTA
20% COPAGO



COBERTURA DE PROGRAMA DE 
MEDICINA PREVENTIVA FUERA 
DE REPÚBLICA DOMINICANA

COBERTURA DE PROGRAMA DE 
MEDICINA PREVENTIVA FUERA 
DE REPÚBLICA DOMINICANA

100% año póliza para asegurados de 40 
años en adelante, con los proveedores de 
servicio asignados por la compañía.

COBERTURA INTERNACIONAL

US$25,000 al 100%  AMBULANCIA AÉREA

US$500,000 al 100% por caso en la red preferencial 
y 20% de copago en red abiertaTRASPLANTES DE ÓRGANOS

100% medicamentos genéricos
80% medicamentos de casas comerciales 
Red CVS Caremark

MEDICAMENTOS RECETADOS

US$30,000 al 100% por caso en la red preferencial 
y 20% de copago en red abiertaDONANTE VIVO DE ÓRGANOS

RD$30,000 por persona, mayor a 45 añosCHEQUEO PREVENTIVO R.D.

100%AMBULANCIA TERRESTRE

US$20,000 gastos médicos por accidentes / enfermedad, 
US$1,000 pérdida de equipaje, entre otros

ASISTENCIA EN VIAJES

US$400,000 al 100% en la red preferencial y 20% 
copago en red abierta

ENFERMEDADES CONGÉNITAS

Hasta US$10,000REPATRIACIÓN 
DE RESTOS MORTALES

RED PREFERENTE RED ABIERTA

*Se excluyen complicaciones asociadas a 
fertilización inducida

TODOS LOS SERVICIOS REQUIEREN PRECERTIFICACIÓN OBLIGATORIA

20% COPAGO HASTA EL LÍMITE DEL PLAN100% COBERTURA

- SERVICIOS AMBULATORIOS

- HOSPITALIZACIÓN

- HONORARIOS MÉDICOS

- MATERNIDAD

• Parto normal/cesárea

• Recién nacido con problemas 

   US$200,000 al 100%

• Complicaciones de maternidad*

- LABORATORIOS

- SERVICIOS AMBULATORIOS

- HOSPITALIZACIÓN

- HONORARIOS MÉDICOS 80%

- MATERNIDAD

Parto normal/cesárea US$20,000 al 80%
Recién nacido hasta US$200,000 y 20% 
de copago

Complicaciones de maternidad sujeto a  
20% copago hasta el límite del plan

- LABORATORIOS



COBERTURA AL 100%

*DENTRO DE LA RED DEL PLAN EXCLUSIVO

Habitación

Unidad de cuidados intensivos

Servicios especiales de hospital

Medicamentos y material gastable

Estudios especiales, laboratorios y rayos x

Honorarios médicos

Ambulancia

MATERNIDAD

100% hasta RD$400,000

HOSPITALIZACIÓN 
EN REPÚBLICA DOMINICANA

RECIÉN NACIDO CON PROBLEMAS

100% hasta RD$250,000



OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

Asistencia para servicios de 

emergencia y coordinación del 

hogar ante cualquier 

eventualidad que surja en el 

mantenimiento de su vivienda, 

tales como plomería, cerrajería, 

electricidad, entre otros.

GOLD ASSIST

En República Dominicana 

RD$30,000 por persona, 

mayor a 45 años.

MEDICINA
PREVENTIVA

Traslado especializado a 

personas con movilidad 

reducida en 

extremidades inferiores.

MOVILIDAD
UNIVERSAL

SALONES VIP
DE AEROPUERTOS

2 Accesos gratuitos a los 

salones VIP del AILA o 

Punta Cana a todos los 

afiliados del plan.

AMBULANCIA
TERRESTRE

Servicio de ambulacia a 

nivel nacional, las 24 

horas del día, a través de 

PROMED Dominicana.

AMBULANCIA
AÉREA LOCAL

A través de nuestro 

prestador 

Aeroambulancia.



COBERTURA LOCAL AMBULATORIA

OTROS OPCIONALES

OPCIONALES

Consulta ambulatoria

Estudios especiales, laboratorios y rayos x

Emergencias ambulatorias

Vacunas en centros afiliados

Medicina ambulatoria local

Últimos Gastos Plus 

Exclusivo Dental

Gestión y pago de todos los trámites de exequias y funerarios

Red de profesionales especializados a nivel nacional

100% hasta el límite del plan hasta los 12 años

US$ 1,000

100% dentro de la red del Plan Exclusivo 
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