COBERTURAS COVID- 19
SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ONCOLÓGICO
CHILENA CONSOLIDADA

IMPORTANTE

Recuerda que el
Seguro Colectivo de
Vida y Oncológico
con cobertura
catastrófica con la
aseguradora Chilena
Consolidada,
beneficia a los
académicos y
personal de
colaboración que lo
hubieren contratado.

Producto de la crisis mundial en torno a la Pandemia Covid-19, Chilena Consolidada ha decidido liberar la cobertura en
sus pólizas de Vida y Salud ante prestaciones por este diagnóstico, dirigido a académicos y personal de colaboración que
hubieren contratado este seguro. Esto quiere decir que:
 En caso de póliza de Vida, los asegurados estarán cubiertos en caso de siniestro por Covid-19.
En cuanto a gastos de Salud, aplicará según lo estipulado en el plan de coberturas de la póliza Catastrófica, que
considera toda hospitalización que supere los 25 días continuos de internación en un centro hospitalario, se cubrirá
desde el día 26. Para el caso de prestaciones en Hospital Clínico U. de Chile, esto cubrirá desde el día 16.
Para prestaciones Ambulatorias, tendrán cobertura Consultas y Exámenes solo en caso de realizarse en Centro
Hospitalario J.J. Aguirre. Medicamentos genéricos tendrán cobertura en Farmacias Cruz Verde.
Adicionalmente, les informamos que Chilena Consolidada ha dispuesto extender en 90 días adicionales los plazos de
presentación de solicitudes de reembolsos.
Adicionalmente, Chilena Consolidada ha puesto a disposición de sus asegurados y sus familias, consultas gratuitas en
modalidad Telemedicina (son un máximo de cuatro consultas y válido hasta el 19-07-2020). Para agendar deberá:

Aquí puedes revisar
los beneficios
extendidos para
prestaciones médicas
ante Covid19.








Ingresar a: https://clubsalud360.cl/login con rut y su clave web o de la APP de reembolsos.
Seleccionar Servicio de Telemedicina General
Presionar el botón Agendar Hora
Completar datos de asegurados y de quién recibirá la atención
Seleccionar un médico y una hora disponible
Una vez finalizada su video llamada el médico podrá enviarle recetas, órdenes y licencias médicas según sea
necesario.

 Para informaciones y/o consultas, puede dirigirse a Paulina Lizama, Ejecutiva del Seguro, al celular +56951880413.

