WorldCare
TRAVELER

Citas médicas presenciales en EE.UU., servicios de
coordinación de asistencia médica y descuentos.

Cuando el tiempo apremia y usted necesita una consulta médica en
persona (cara a cara), en una institución de alta calidad, ¿a quién
recurre?

WorldCare puede ayudar

El servicio de WorldCare TRAVELER le proporciona a nuestros
usuarios asistencia personalizada para seleccionar una institución
médica de alta calidad y coordinar su cita.

Cómo funciona
Paso 1 Comuníquese con WorldCare para iniciar el servicio.
Paso 2 Y Su Asesor de WorldCare le asiste en la selección apropiada 		
							
							
							
							

de la institución y el médico en su propio idioma (español)
de acuerdo con su condición, necesidades, presupuesto,
preferencia geográfica (en EE.UU.) y disponibilidad de 			
servicios.

Paso 3 Una vez que usted seleccione la institución y el médico, 		
							
							
							
							

nosotros coordinamos la cita, manejamos los aspectos 		
financieros de su consulta (por una tarifa en base al porcentaje
del descuento obtenido) y le asistimos durante el curso de su 		
visita.

“Fue reconfortante haber tenido comunicación constante con WorldCare
y saber que ellos estaban obteniendo toda la información, los reportes y el
material.”
– Jordan Newman, Usario de WorldCare

Para más información, por favor contacte a WorldCare
or visite su página web: www.worldcare.com

Características exclusivas

• Servicios de coordinación de asistencia
médica, incluyendo registro y admisión
hospitalarias, remisión de pacientes,
transporte y servicios de intérprete (en
el hospital).
• Gestión financiera, incluyendo acceso
a tarifas preferenciales o gestión de
descuentos en su nombre,
procesamiento de reclamos/auditoría,
consolidación de facturas y asesoría en
caso de reclamos por cobros.
• Acceso a servicios de atención
personalizada, en caso que lo solicite
(aplican cargos adicionales).

Beneficios

Conveniencia
• WorldCare reduce la preocupación
		 de la situación proporcionándole la
		 información que necesita para
		 seleccionar la mejor institución
		 médica y asistiéndolo con lo demás.
Reassurance
• Usted puede concentrarse en
		 su bienestar sabiendo que cuenta
		 con un respaldo adicional y que
		 su cita y necesidades de viaje han
		sido coordinadas.
Servicio
• WorldCare lo asiste durante todo el
		 proceso, asegurándose que usted
		 tenga todo lo que necesita durante y
		 después de su visita.
Facilidad
• Un servicio integral, que abarca la
		 coordinación de su atención médica,
		 los detalles financieros, de modo
		 que usted pueda enfocarse en lo más
		 importante: su salud.
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Durante más de 22 años nos hemos comprometido a mejorar la calidad en la atención de salud, mediante
la maximización oportuna, eficiente y estratégica del acceso a la mejor atención médica del mundo.
Hemos potenciado y utilizado nuestras ya galardonadas capacidades y tecnología de última generación
para proporcionar un servicio y una experiencia sin precedentes. Empleando nuestra metodología ágil y
eficiente, ofrecemos servicios especialmente diseñados para satisfacer las necesidades individuales de
nuestros clientes y usuarios de todo el mundo.
Proporcionamos servicios personalizados y altamente especializados, aprovechando nuestra relación
contractual exclusiva con las instituciones del WorldCare Consortium® al igual que nuestros vínculos a
nivel global con instituciones y médicos de la más alta calidad. En 1994 nos constituimos en pioneros del
proceso multidisciplinario y multi-institucional de segundas opiniones y después de haber recorrido un
largo camino en los últimos veinte años, seguimos siendo líderes en soluciones globales de la atención de
salud.
Con operaciones en todo el mundo, nuestros servicios están disponibles a través de empleadores, planes
de salud y aseguradoras, cubriendo todo el espectro del cuidado de la salud. Por medio de nuestra
extraordinaria relación con hospitales de primer nivel, tenemos la capacidad de ofrecer una amplia gama
de servicios que comprenden y van desde responder a preguntas médicas básicas, hasta confirmar
diagnósticos, brindar orientación sobre planes de tratamiento y mucho más.

Para más información, por favor contacte a WorldCare
o visite su página web: www.worldcare.com
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