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¿SABÍA QUÉ?
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son enviadas a urgencias por
ambulancia terrestre o aérea
cada año.
Es posible que las compañías de
seguros no cubran todos los gastos de
las ambulancias aéreas y terrestres, lo
que puede dar lugar a gastos de bolsillo
dentro de la red**.
Los gastos de transporte en ambulancia
terrestre fuera de la red pueden ser
incluso más elevados que los de la red.

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA EMERGENT PLUS
Una membresía de MASA MTS proporciona la máxima tranquilidad a un precio accesible para los gastos de asistencia
de transporte terrestre y aéreo de emergencia dentro de los Estados Unidos continentales, Alaska, Hawái, y mientras se
viaja en Canadá, independientemente de si el proveedor está dentro o fuera de su red de beneficios de atención médica
colectiva. Después de que su plan de salud colectivo pague su parte, MASA trabaja con los proveedores para
asegurarse de que nuestros miembros no tengan que pagar de su bolsillo~ por la asistencia de transporte de emergencia
en ambulancia y otros servicios relacionados.

Cobertura de Ambulancia Aérea de Emergencia1

MASA MTS cubre los gastos de bolsillo relacionados con el transporte aéreo de emergencia a un centro médico en caso
de emergencias médicas graves que se consideren médicamente necesarias para usted o para un familiar dependiente.

Cobertura de Ambulancia Terrestre de Emergencia1

MASA MTS cubre los gastos de bolsillo relacionados con el transporte terrestre de emergencia a un centro médico en
caso de emergencias médicas graves que se consideren médicamente necesarias para usted o para un familiar
dependiente.

Cobertura de Ambulancia de Hospital a Hospital1

MASA MTS cubre los gastos de bolsillo que usted o un familiar dependiente puedan incurrir por traslados hospitalarios,
debido a una emergencia grave, al centro médico más cercano y apropiado cuando el centro médico actual no pueda
proporcionar el nivel requerido de atención especializada por medio de una ambulancia aérea que incluya un helicóptero
médicamente equipado o un avión de ala fija.

Cobertura de Repatriación a un Hospital Cerca de Casa1

MASA MTS proporciona servicios y cubre los gastos de bolsillo para la coordinación del transporte no urgente de un
Miembro por una ambulancia aérea o terrestre médicamente equipada en caso de hospitalización a más de cien (100)
millas del domicilio del Miembro si el médico tratante y el Director Médico de MASA MTS dicen que es médicamente
apropiado y posible trasladar al Miembro a un hospital más cercano a su domicilio para que continúe su cuidado y
recuperación.

Contacte a su representante para más información:
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Medical Air Services Association, Inc. hace negocios como MASA MTS con su sede principal en 1250 S. Pine Island Road,
Suite 500, Plantation, FL 33324. La información proporcionada en esta hoja informativa sobre el producto tiene únicamente
fines informativos. Los beneficios enumerados y las descripciones de los mismos no representan la totalidad de los términos y
condiciones aplicables para su uso y pueden ofrecerse sólo en algunas membresías. Las primas y los beneficios varían en
función de los beneficios seleccionados. Por favor, consulte el acuerdo de servicio de miembros aplicable para obtener una lista
completa de beneficios, primas y todos los términos, condiciones y restricciones. MASA MTS utiliza a terceros proveedores de
servicios de transporte para todos los servicios de transporte. MASA Global, MASA MTS y MASA TRS son marcas de servicio
registradas de MASA Holdings, Inc. una sociedad de Delaware.
~Si un miembro cuenta con un plan médico de alto deducible que sea compatible con una cuenta de ahorro médico, los
beneficios estarán disponibles bajo la membresía de MASA para los gastos incurridos por la atención médica (como se define
en el Código de Rentas Internas ("IRC", por sus siglas en inglés) sección 213 (d)) una vez que un miembro satisfaga el
deducible mínimo legal aplicable bajo la sección 223 (c) del IRC para la cobertura del plan médico de alto deducible que sea
compatible con una cuenta de ahorro médico.
TERRITORIOS DE COBERTURA:
1. Sólo en Estados Unidos y Canadá: los beneficios de Cobertura de Ambulancia Aérea de Emergencia, Cobertura de
Ambulancia Terrestre de Emergencia y Cobertura de Ambulancia de Hospital a Hospital sólo se proporcionarán en Estados
Unidos y Canadá.
FUENTES:
*ACEP NOW 2014
*** Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible; Aviso del HHS sobre los Parámetros de Beneficios y Pagos
para 2022 y Normas del Gestor de Beneficios de Farmacia. 5 de mayo de 2021.
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