Puede decidir qué plan de
MASA MTS le proporcionará la
máxima tranquilidad a un precio
económico al tratar de proteger a
su familia de los enormes gastos
de bolsillo por los servicios de
ambulancia.

COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE MEMBRESÍA

¿SABÍA USTED?

25PERSONAS

MILLONES DE

se envían a la sala de
emergencias en ambulancia
terrestre o aérea cada año.

Es posible que las compañías de seguros no cubran
todos los gastos de ambulancia aérea y terrestre,
lo que puede resultar en facturas excesivas.

$5,000

$60,000

COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE MEMBRESÍA
Una membresía de MASA MTS brinda la máxima tranquilidad a un precio económico para el servicio de transporte aéreo y terrestre
de emergencia dentro de los Estados Unidos y Canadá, independientemente de si el proveedor está dentro o fuera de una red de
beneficios de un grupo de atención médica determinado.
Después de que el plan de salud grupal paga su parte, MASA MTS trabaja con los proveedores para entregar $0 de gastos de bolsillo
a nuestros miembros para el transporte de emergencia.

Comuníquese con su representante de MASA MTS, [Añadir nombre]
para mayor información sobre opciones de planes de membresía.

La información proporcionada en esta hoja de producto es solo con fines informativos. Los beneficios enumerados y las descripciones de los mismos no representan los términos y condiciones completos aplicables para el uso
y solo se pueden ofrecer en algunas membresías. Las primas varían según los beneficios seleccionados. La cobertura comercial aérea y mundial no está disponible en todos los territorios. Para obtener una lista completa de
beneficios, primas y términos y condiciones completos, consulte el acuerdo de servicio para miembros correspondiente a su territorio. Los productos y servicios de MASA MTS no están disponibles donde estén prohibidos. Para
los residentes de Florida, Medical Air Services Association of Florida, Inc. opera bajo el nombre de MASA MTS y es una organización de servicios de salud limitada prepagada con licencia bajo el Capítulo 636, Estatutos de Florida,
número de licencia: 65-0265219 que opera en Florida en 1250 S. Pine Island Road, Suite 500, Plantation, FL 33324. MASA Global, MASA MTS y MASA TRS son nombres comerciales registrados de Medical Air Services Association,
Inc., una corporación de Oklahoma.
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