Descubre nuestra red
de Proveedores Selectos
Nuestros asegurados podrán obtener una reducción del
deducible internacional de suplan elegido en cualquiera de
estos proveedores.
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DEDUCIBLE INTERNACIONAL CLEVELAND CLINIC FLORIDA*
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CLEVELAND CLINIC

CLEVELAND CLINIC FLORIDA*

Es uno de los hospitales de mayor renombre en todos los Estados Unidos siendo
reconocido como el hospital número 1 de la Nación en Cardiología, número 2 de
todos los Estados Unidos en: Urología, Nefrología, Gastroenterología,
Reumatología y número 3 de toda la nación en: Diabetes, Endocrinología,
Ginecología. Centro de excelencia de clase mundial, con los más altos
estándares en cuidado de pacientes obteniendo caliﬁcación de 10 de 10 en la
última evaluación de desempeño de la revista USNEWS.

Localizado en la ciudad de Weston, es el hospital con mejor caliﬁcación en
Urología, Ginecología y Cardiología de toda la costa este los Estados Unidos. Se
destaca en cirugías del corazón, cateterismos, bypass de corazón y obstrucción
crónica de arterias. El Centro Pélvico que incluye las especialidades de Urología
y Ginecología fue galardonado como centro de excelencia, siendo el primero con
esta distinción en toda la costa este y el tercero en todos los Estados Unidos.

LARKIN COMMUNITY HOSPITAL
SYLVESTER COMPREHENSIVE CANCER CENTER
Es uno de los centros de oncología más avanzados del mundo y uno de los
líderes en investigación de cáncer de Páncreas y Pulmón. Dentro de sus
especialistas está el doctor y cientíﬁco Nipun B. Merchant catalogado como el
Gurú del cáncer de Páncreas, siendo éste el director del programa de
investigación de mitigación del cáncer en el hospital y director de Cirugía
Oncológica.

Es el principal centro de colocación de implantes y neurociencias de la costa este
de los Estados Unidos. Posee el mejor centro de rehabilitación física y
neurológica de la costa este, siendo seleccionado por la Armada de los Estados
Unidos para cirugía, implantes y rehabilitación de soldados heridos en combate
y veteranos de guerra. Es el único centro de la costa este que cuenta con el
MAKOplasty Robotic Arm instrumento de alta precisión en procedimientos
ortopédicos. Su centro neurológico es el principal del estado de la Florida,
siendo utilizado por pacientes de otros centros de salud.

MOUNT SINAI MEDICAL CENTER

YALE NEW HAVEN HOSPITAL

Ubicado en Miami Beach, el Mount Sinai Medical Center ha sido catalogado por
US News & World Report como uno de los mejores hospitales en Traumatología
de los Estados Unidos siendo reconocido por la Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities (CARF) como centro traumatológico de excelencia y
reconocido por la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos por
su sobresaliente liderazgo en tratamientos para cáncer.

(YNHH) ofrece atención integral y multidisciplinar en más de 100 áreas de
especialidades médicas. Basándose en la habilidad y experiencia de más de
4.500 universitarios y comunitarios médicos avanzados, entre ellos más de 600
médicos residentes, Yale-New Haven Hospital ocupa regularmente entre los
mejores hospitales de los EE.UU. y está acreditado por la Joint Comission de los
Estados Unidos como centro de Excelencia Pediátrica y en Ortopedia en el
Noreste Norteamericano.

*Los Proveedores Selectos indicados más arriba se enlistan de modo enunciativo más no limitativo. El listado anterior podrá ser actualizado o modiﬁcado de tiempo en tiempo
por la Aseguradora, sin necesidad de comunicación previa a los asegurados. Para obtener más información sobre este servicio, favor contacte a su intermediario.

Asistencia en Viajes

Para territorio en los Estados Unidos 1-855-203-3521
y 1-754-701-0367 para el resto del mundo.

www.wwmedicalassurance.com

