
Secure Travel de New York Life Group Benefit Solutions (NYL GBS) ofrece planificación previa al viaje, ayuda al 
viajar y beneficios de transporte médico de emergencia para personas con cobertura que viajen a 100 millas o más 
de su casa (consulta tu plan para obtener más información). El servicio está a una llamada telefónica de distancia, 
24/7/365.

Más protección cuando viajas.
Puede haber emergencias al viajar, pero la ayuda está a solo una llamada telefónica de distancia.

Secure Travel de NYL GBS se proporciona según un contrato con Generali Global Assistance (GGA). Ni GGA ni New York Life Group Benefit Solutions 
garantizan la calidad de ningún proveedor de servicios médicos ni centro médico. La elección final de un proveedor médico o centro local es el derecho 
y la responsabilidad de la persona con cobertura. Los profesionales médicos o los abogados recomendados o designados por GGA son únicamente 
responsables de sus servicios. No son empleados ni agentes de GGA ni de New York Life Group Benefit Solutions. Los beneficios de evacuación de 
emergencia y repatriación son suministrados por Life Insurance Company of North America y New York Life Group Insurance Company of NY, filiales de  
New York Life Insurance Company. Formularios de póliza: GA-00-1000 y otros; BA-01-1000 y otros. Todos los otros servicios son prestados por GGA y están 
sujetos a los términos del acuerdo de servicio con GGA. Aquí se presentan los aspectos más destacados del programa Secure Travel de NYL GBS. Consulte 
los documentos del plan para obtener más información. Some services are only available in English. Algunos servicios solo están disponibles en inglés.

Generali Global Assistance no está afiliada a New York Life Insurance Company.  

Los productos y servicios de New York Life Group Benefit Solutions son suministrados por Life Insurance Company of North America y New York Life Group 
Insurance Company of NY, filiales de New York Life Insurance Company.
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 *    Los servicios de ayuda de emergencia se pueden prestar según una póliza 
grupal o contra todo riesgo emitida por Life Insurance Company of North 
America.  Todos los otros programas de Secure Travel de NYL GBS NO 
son un seguro y no dan reembolsos por gastos o pérdidas económicas. 
Los gastos para atención médica no están cubiertos.

 **    La persona con cobertura es responsable de todo adelanto, pago o costo 
relacionados con el viaje o de reemplazo, y debe dar confirmación de 
reembolso. Las tarjetas de crédito usadas para garantizar el reembolso 
deben tener límite disponible suficiente para cubrir la cantidad del 
adelanto.

 ***   El transporte inicial en ambulancia después de una emergencia médica 
con cobertura está excluido.

 Ayuda para emergencias*  Ayuda para viajes
  Planificación previa  

al viaje

  •  Requisitos de vacunas
  •  Requisitos de visa y 

pasaporte
  •  Remisión a embajadas/

consulados
  •  Tipos de cambio
  •   Advertencias de viaje y 

condiciones del tiempo
  •  Información cultural

  •   Ayuda multilingüe las 24 horas y 
remisión a servicios de interpretación 
y traducción

  •   Remisión a médicos, dentistas, 
centros médicos y proveedores de 
ayuda legal

  •  Arreglos para pagos de gastos 
médicos de hasta $10,000 si se 
requieren antes del tratamiento**

  •   Ayuda con artículos perdidos o 
robados, incluyendo servicios para 
equipaje y reemplazo de recetas**

  •  Adelantos de dinero en efectivo de 
emergencia de hasta $1,500**

  • Pago de fianza**

  •   Evacuación de emergencia y repatriación, cuando sea 
médicamente necesario; gestionar y cubrir el costo de traslado 
al centro médico adecuado más cercano***

  •   Arreglos de viaje para el regreso de un acompañante de viaje 
o niños menores de 18 años que queden sin supervisión por la 
emergencia médica de la persona con cobertura

  •   Cobertura de transporte ida y vuelta y alojamiento, hasta $150 
por día por hasta siete días, para un familiar o amigo para visitar 
a una persona con cobertura que esté hospitalizada a más de 
100 millas de distancia de la casa por más de siete días

  •   Gestionar y cubrir los costos relacionados con la devolución de 
los restos de una persona con cobertura fallecida a su lugar de 
residencia para el entierro

  •  Línea sin costo de retransmisión de mensaje de emergencia
  •  Ayuda con arreglos de viaje de emergencia**

Secure Travel de NYL GBS
Desde Estados Unidos y Canadá, llame al (888) 226-4567
Desde otros lugares, llamada por cobrar al (202) 331-7635
Fax: (202) 331-1528 
Correo electrónico: ops@us.generaliglobalassistance.com
Los servicios de emergencia se deben coordinar mediante 
Generali Global Assistance.  Los servicios coordinados fuera 
de este programa pueden no ser elegibles para pagos.

Nombre del asegurado: _____________________________

N.º de póliza ____________________________ Grupo n.º 57 

M
Para obtener más información, 
llame al (888) 226-4567


