Bienestar

a tu medida

¿Esta historia te suena familiar?
Laura se dirigía a su trabajo. Tomó el autobús como de costumbre,
lamentablemente en esta ocasión al bajar se dobló el pie y sufrió una caída.
En ese momento dejó pasar el dolor y continuó con su trayecto, esperando
que la molestia disminuyera durante el día.
Después de dos horas el tobillo se le comenzó a hinchar y el dolor se intensificó.
Se preocupó mucho, no sabía qué hacer ni a dónde acudir, sobre todo porque no
contaba con mucho dinero para atenderse.
En ese momento recordó que meses atrás había adquirido su suscripción meddi,
misma que le otorgaba distintos beneficios de salud y que había utilizado para una
consulta de especialidad por solo $350.ºº. De inmediato ingresó a su aplicación y
observó que contaba con una cobertura de accidentes, misma que hizo válida para
asistir a un hospital y cubrir los gastos médicos de revisión, radiografía, colocación
de férula, de forma inmediata.
Ahora Laura se encuentra tranquila y contenta de la decisión de cuidar su salud de la mano de meddi.
Por fortuna, el caso de Laura no tuvo tantas complicaciones. No obstante, enseguida les mostramos
el desglose de una situación de mayor gravedad para apreciar mejor los beneficios que otorgamos a
nuestros usuarios.

Caso de Laura:

con meddi

sin meddi

Consulta
Radiografía
Férula
Medicamentos
Consulta de seguimiento
Cobertura de accidentes
Asesorías médicas

$0
$0
$0
$400
$0
$250
$0

$850
$350
$1,400
$2,000
$850
$5,000
$50

Total

$650.00

$10,500.00

Traslado de ambulancia
Hospitalización
Cirugía
Consulta

$0
$0
$0
$350

$1,500
$4,500
$10,000
$850

Suma total

$1,000.00

$27,350.00

Caso de mayor complicación

Llegó el momento de cuidar lo más valioso
El primer plan de salud más seguro, accesible e inteligente;
con el que podrás cuidar tu salud como nunca antes y pagar solo lo justo.

¿Por qué elegir meddi?
Transformamos la atención médica con un modelo de salud privada al alcance
de todos los bolsillos. Hemos desarrollado nuestra propia plataforma de
soluciones digitales, centrado en la experiencia del paciente, hiper conectando
los servicios de salud básicos y avanzados como:
Especialistas

Coberturas dentales

Proveedores de salud

Cobertura de viaje

Indicador de bienestar

Indemnización por hospitalización

Cuestionarios de salud

Fallecimiento

Asesorías médicas

Cirugías

Historia clínica digital

Y más

Calidad

Con meddi tienes todo lo que necesitas
en un mismo lugar

Rapidez
Seguridad
Ahorro

Creamos el primer plan de salud que cubre los gastos más comunes de un mexicano
desde el primer día, y lo mejor….
Sin cambios de precio por edad, sexo o preexistencias.
Sin papeleos complicados y discriminaciones.
Sin costos ocultos, coaseguros ni términos extraños.

Tenemos el respaldo de compañías aseguradoras de gran prestigio, una red de
proveedores de salud a nivel nacional y certificaciones internacionales de calidad
y seguridad de la información.

CERTIFICADO ISO-9001:2015 / ISO-27001:2013

Hemos creado distintas coberturas para que elijas la que más se
adapte a tus necesidades

SUSCRIPCIONES INDIVIDUALES
$59
$499

anual por
usuario

(solo paga 8 meses)

Indicador de
bienestar

Atención
médica 360°

Cobertura para
imprevistos

$299
$2,999

Blue

al mes por
usuario

Edades

(solo paga 10 meses)

Cuestionario diagnóstico: Al concluirlo lleva contigo tu
expediente electrónico dentro de la red meddi.

0 a 100 años

Estudio de laboratorio gratuito:
Obtén una qu?mica sangu?nea en Salud Digna.

0 a 100 años

Plan personalizado de prevención. Conoce a tu estado de
salud y obtén recomendaciones para mantener tu bienestar.

0 a 100 años

Asistencia médica, nutricional y psicológica por
videollamada totalmente gratis.

0 a 100 años

Agenda en segundos una consulta de especialidad con m? s
de 25 especialidades de manera digital en tarifa prepago.

12 asesorías al año

18 a 64 años

$ 350 pesos por consulta,
servicios ilimitados
$ 400 a $ 650 pesos
pagando en consultorio

con vencimiento
a los 69 años.

Coordinación de citas de especialidad vía telefónica.

0 a 100 años

Digitalización de órdenes de servicio: Obtén precio especial,
env?os a domicilio y muchos beneficios m? s en órdenes de
medicamento, laboratorio y hospitalización.

0 a 100 años

Red de beneficios y descuentos especiales en Gimnasios,
Ópticas, Farmacias, Laboratorios y más.

0 a 100 años

Servicio de ambulancia de emergencia: Cubre al usuario y
a sus familiares en l?nea directa registrados en meddi.

18 a 65 años

Gastos contra accidentes por pago directo en hospitales
de la red de meddi y vía reembolso en otros hospitales.

12 a 65 años

Seguro por muerte accidental.

$ 20,000 pesos

18 a 69 años

Cobertura amplia de gastos funerarios familiar.

1 evento al año

Platinum
Edades
18 a 64 años

Cobertura dental

con vencimiento
a los 69 años.

Consultas de
medicina general

con vencimiento
a los 69 años.

Estudios de
laboratorio e
imagen incluidos

con vencimiento
a los 69 años.

Estudio preventivo
gratuito

con vencimiento
a los 69 años.

Cobertura para
imprevistos

Cobertura

0 a 100 años

al mes por
usuario

anual por
usuario

Descripción

18 a 64 años

1 evento gratis al año
1 evento al año, cobertura
hasta $ 5,000 pesos

Se incluye los beneficios de:

Descripción
Paquete de beneficios para mantener la salud bucal.
Incluye consultas con el odontólogo, limpiezas, extracciones
simples, tratamientos dentales y más beneficios.
Consultas ilimitadas en los consultorios de los médicos
de la red de meddi.

Cobertura
Copago de $100 pesos
por servicio
$50 pesos
por consulta

18 a 64 años

Incluye todos los servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio
e imagenología) que sean solicitados exclusivamente por el
médico tratante de la red de meddi.

$10,000 pesos
copago de 30%

18 a 64 años

Este estudio es personalizado, se habilita considerando la edad,
el sexo y el nivel de riesgo del usuario. Tiene 90 días de vigencia
después de concluir el índice de bienestar.

Estudio gratuito

18 a 65 años

Incremento en el monto de la cobertura de accidentes de la
suscripción Blue, tanto para pago directo como vía reembolso.

$ 20,000 pesos

12 a 65 años

Incremento en el monto del seguro por muerte accidental.

$110,000 pesos

$499

al mes por
usuario

$4,999

(solo paga 10 meses)

anual por
usuario

Indemnización
por cirug?a
Asistencia médica
en viajes nacionales
e internacionales

$599

al mes por
usuario

$5,999

(solo paga 10 meses)

anual por
usuario

Gold
Edades
18 a 64 años

con vencimiento
a los 69 años.

18 a 64 años

con vencimiento
a los 69 años.

Se incluye los beneficios de:

Descripción

Cobertura

Cubrimos el 80% de los procedimientos más comunes en México
(67 intervenciones quirúrgicas, 17 prótesis y 5 trasplantes).
*En la tabla de intervenciones quirúrgicas se detalla la información.

Cobertura para enfermedades repentinas y accidentes del usuario.
Incluye consulta y evaluación médica, traslado, transporte de
familiares y más beneficios.

Black
Edades

Hasta $2,261,000 pesos
con montos específicos
de pago máximo por
procedimiento
Sin límite dentro
de la cobertura

Se incluye los beneficios de:

Descripción

+

+

Cobertura

Indemnización de $1,500 pesos diarios hasta por 30 días, en
cualquier hospital público o privado. Incluye COVID-19
y maternidad.

Hasta $45,000 pesos

Pago directo en farmacias de la red, con copago del 30% en
medicamentos recetados por médicos de la red meddi.

Hasta $2,000 pesos

Cobertura de
hospitalización

30 días de nacido
hasta 64 años

Medicamentos
incluidos

con vencimiento
a los 69 años.

Indemnización
por muerte

con terminación
a los 99 años

12 a 70 años

En caso de que el usuario fallezca se otorgará una indemnización
por el monto de cobertura en concepto de gastos funerarios.
Incluye muerte por causas naturales.

Coberturas
adicionales

0 a 100 años

Transporte en taxi o plataforma del usuarios en casos donde
no requiera traslados de emergencia

18 a 64 años

+

$25,000 pesos

Hasta $300 pesos

*Consulta términos y condiciones

Hecho con el corazón,
trabajamos todos los días
por lo más importante.

Diseñamos el mejor plan
de salud para ti.

Cuidamos tu economía para
que disfrutes de todos los bellos
momentos con buena salud.

Con meddi todo es muy sencillo,
gestiona y obtén todos los beneficios
desde tu celular.

Descarga la
aplicación
DISPONIBLE EN

meddi.mx/suscribete/

Intervenciones Quirúrgicas

Todo muy lindo, pero
¿Y cuáles son las
letras chiquitas?

Nosotros sí te las contamos para que no tengas ninguna sorpresa:

Nunca pagarás más del 30% del costo de
consultas, medicamentos o estudios que
requieras. De tus procedimientos quirúrgicos
no pagarás nada.

Cubrimos COVID-19 desde el primer día. Desde tu
hogar con nuestros médicos y en casos más
graves, te damos $45,000 pesos en dependencia de
los días que estés hospitalizado.

Nunca negaremos el ingreso a meddi por una
preexistencia. En ese caso, para cubrírtela
tienes que esperar mínimo un año y declararla
con nosotros.
El periodo mínimo de contratación es por un año,
aunque lo puedes pagar a meses sin costo extra y
sin necesidad de una tarjeta de crédito.

Puedes incluir a tus familiares a una cobertura
básica sin costo. Considera que el resto de los
beneficios son individuales.

Ten en cuenta que solo podrás gastar hasta $10,000
pesos al año en estudios de laboratorio y servicios
dentales y hasta $2000 pesos en medicamento. Los
montos de cobertura se restablecen cada año.

Tu cobertura de cirugías, prótesis o trasplantes
está limitada a 2.2 millones de pesos y tenemos un
límite máximo de pago por cada procedimiento,
sólo cubrimos 89 procedimientos quirúrgicos, que
corresponden al 80% de los más comunes para un
Mexicano, nuestros tiempos de espera son de 30 a
300 días máximo.

Debido a la complejidad y la baja frecuencia con
que suceden, no cubrimos gastos catastróficos
(enfermedades graves).
En maternidad te damos un apoyo de $1,500 pesos
por día de hospitalización y precios preferenciales
en el costo del parto o cesárea, con un tiempo de
espera de 8 meses.
Nuestra cobertura dental, incluye una limpieza al
año y más de 10 servicios dentales sin incluir
tratamientos estéticos y ortodoncia.

La mayoría de nuestras coberturas cubren hasta
los 65 años; sin embargo hay coberturas que
aplican hasta los 99 años.

Si tienes alguna duda, comunícate con
nuestro equipo de soporte, te ayudaremos a
sacar el máximo provecho a tu plan de salud.

Si no tenemos red médica o proveedores en tu
ciudad, te cubrimos hasta el 70% del costo del
servicio vía reembolso en 7 días hábiles, una vez
que compruebas el gasto y la solicitud médica.

Nosotros si somos claros, queremos ayudarte a cuidar tu salud y la de tu familia, descarga nuestra app y
comienza a cuidarte.

Innovan

do para

el cuida

do de t

u salud

¡Suscríbete hoy!

meddi.mx
33 3348 0545
33 2887 4295

Descarga la
aplicación
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