
PORQUE LA PREVENCIÓN ESTÁ AL ALCANCE DE TU BILLETERA

UN VERDADERO SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
ACCESIBLE PARA TODOS

Te presentamos un verdadero plan de salud, de acceso para casi toda la población,
SIN deducibles y con excelentes coberturas. 

¿CUÁL ES EL MONTO ASEGURADO?

Este seguro le cubre hasta por $50.000 en Costa Rica, Latinoamérica y
El Caribe, por gastos médicos por enfermedad o accidente.

COBERTURAS

BENEFICIOS

Bene�cios de Hospitalización

Cobertura máxima anual por asegurado  US $50,000

Novus Blue le cubre por Hospitalización, Servicios Ambulatorios, Cirugía, Cirugía
Reconstructiva, Servicios de Transporte de Emergencia y Otros Bene�cios Médicos
como resultado de un accidente, una emergencia o enfermedad cubierta por la póliza,
que ocurra dentro del periodo de vigencia. También le ofrece el bene�cio por muerte
por causa natural o accidental.

¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE NOVUS BLUE?
• Plan de gastos médicos completo, de bajo costo, lo cual lo hace accesible al bolsillo.
• Novus Blue te ofrece coberturas completas de hospitalización, gastos médicos, cirugías y
  muchas más. No se trata solo de descuentos en citas o limitado a ciertos hospitales o
  proveedores.
• No tiene deducibles.
• Podés acceder a la Red Nacional de Proveedores Médicos
  de ASSA Costa Rica, sin ninguna restricción.

¿PORQUÉ NECESITO UN PLAN DE SALUD?
Acceder a la medicina privada para atender un padecimiento lo más rápido posible y tener calidad de vida es razón 
su�ciente para adquirir un plan de gastos médicos.

Razón adicional es que Novus Blue es un plan de salud completo, que al tener una cobertura local, lo convierten en 
un plan accesible para buena parte de la población costarricense.

¿QUIÉN PUEDE ADQUIRIR ESTE SEGURO?

Este seguro puede ser adquirido por cualquier persona mayor de edad, que se convierte en el Asegurado principal.  

También puede incluir en la póliza a su cónyuge o conviviente e incluso a los hijos e hijas solteros (as), antes de 
cumplir los 21 años de edad y si son estudiantes a tiempo completo en una universidad acreditada, la cobertura se 
puede extender hasta los 24 años.

Habitación y alimentación fuera de América Latina
(diario máximo 180 días por año) • Transporte de emergencia en ambulancia aérea

   (máximo vitalicio)
US $1,000

US $100

US $10,000
(aplica coaseguro)

90%

90%

US $5,000
(aplica coaseguro)

20 visitas a US$50.00 
(aplica coaseguro)

US $125 diarios hasta un 
máximo de US $2,000

US $25,000
(aplica coaseguro)

• Transporte de emergencia en ambulancia terrestre     
  (máximo por evento) 
• Cirugía reconstructiva
   (debido a un accidente cubierto por la póliza) *

• Prótesis internas sin sublímite
   (que sean medicamente necesarios) *

• Tratamiento dental de emergencia
  (debido a un accidente cubierto por la póliza)*

• Terapia física y ocupacional por asegurado
  por año póliza

• Equipo Médico, Prótesis Externas
   y dispositivos Ortopédico (que sean medicamente necesarios) *

• Cuidados de Enfermería en el Hogar

• Alojamiento por COVID-19 
   (Hospedaje simple si es noti�cado con Orden Sanitaria de Aislamiento)

• Tratamiento de emergencia fuera de la Red de   
  Proveedores máximo *

US $400/día

Honorarios Médicos

Bene�cios Ambulatorios
Consultas de medicina general y especialista 

Imágenes, centro de diagnóstico y laboratorio*

Cuidado y tratamiento ambulatorio 

Radioterapia, Quimioterapia, Diálisis*

Medicamentos prescritos hasta un máximo de

Habitación y alimentación en América Latina
(diario máximo 180 días en un periodo de 365 días)*  

Unidad cuidados intensivos
(máximo 180 días/año)*

Trasplante de órganos incluyendo donante
(monto vitalicio) *

US $400/día

US $700/día

US $50,000

90%

90%

90%

90%

US $500
(aplica coaseguro)

Otros Bene�cios Médicos

Bene�cios Adicionales
US $10,000• Cobertura por muerte natural o accidental

Máximo 30 días Naturales

• Gastos médicos por accidente US $10,000

US $10,000

Incluido

US $500

US $5,000

US $2,500

US $800

US $500

US $100

US $100

US $500

Incluido
Mundial

sin límite de edad

NO APLICA

NO APLICA

• Gastos médicos por enfermedad
  no preexistente         

• Medicamentos recetados:
    por el Departamento Médico de la Central de Asistencias

• Traslado sanitario/Repatriación sanitaria

• Traslado de familiar por hospitalización

• Repatriación Funeraria

• Compensación por pérdida de equipaje

• Asistencia médica por enfermedad
  preexistente

• Pérdida de Pasaporte
• Regreso anticipado por siniestro
  grave en domicilio

• Trasmisión de mensajes urgentes

• Cobertura

• Deducible y copago

60 días• Máximo de días por viaje

• Periodo de espera

Asistencia al Viajero

• Emergencia Dental

• Asistente (20% de los honorarios reconocidos al cirujano)

• Cirujano *

• Servicios de anestesia (30% de los honorarios reconocidos del cirujano)

90%

20%

30%

NOVUS BLUE

Contacto:
(506)  4052- 4660
www.salud.assanet .cr

clientescr@assanet.com

ASSACompaniadeSeguros assaseguros



Permanencia máxima fuera de América Latina

Cobertura internacional

UN VERDADERO SEGURO DE GASTOS MÉDICOS
ACCESIBLE PARA TODOS

Otros Bene�cios

¿CÓMO UTILIZAR EL SEGURO?

Este plan funciona bajo la Red de Proveedores A�liados en Costa Rica y con el sistema de prenoti�cación, 
siguiendo estos sencillos pasos:
• Llamar al 4052-3030 – servicio 24/7 - para prenoti�car que va a utilizar los servicios de salud.
• O escriba al correo electrónico Preautorizacion@assanet.com

En todos los casos para recibir el pago directo se debe  llamar para con�rmar la elegibilidad del asegurado y la 
cobertura de su póliza. 

RED MÉDICA 

Contamos con más de 870 médicos de diferentes especialidades y con la a�liación de más de 200 proveedores 
entre hospitales, clínicas, centros médicos, centros de diagnóstico y laboratorios más grandes y reconocidos a nivel 
nacional.
Encuentre información de la red en nuestro sitio web: www.salud.assanet.cr

Penalidad por no pre certi�car, después de cubrir el coaseguro.
30% de los gastos

cubiertos o elegibles

50% de los gastos 
cubiertos o elegibles

Cobertura fuera de Latinoamérica, después de cubrir el coaseguro.  

Deportes regulares

Enfermedades terminales

Enfermedades críticas

Enfermedades Epidémicas y Pandémicas y/o emergencias de la salud 
pública Internacional que han sido declaradas como tales

Sí

Sí

Sí

Sí

Extracción de molares impactadas

Sin sublímite
no aplica prueba de alergias

Tratamiento de alergias

VIH, SIDA

Sin sublímite

Salpingectomía

US $7,500 vitalicio

Vasectomía

US $500

Terapia Psiquiátrica o Psicológica

US $250

Servicio de Telemedicina Disponible

Disponible
Asistencia Médica en el Hogar
(Incluye médico a domicilio limitado a 4 servicios por trimestre, si el medico lo considera se hará 
traslado en ambulancia a un centro médico limitado a 2 servicios por trimestre)

15 visitas por asegurado
por año a US50.00 por sesión o visita

PRE-CERTIFICACIÓN

*Gastos razonables, usuales y acostumbrados, según definición en la póliza.

PRE-CERTIFICACIÓN

Costa Rica, Latinoamérica y El Caribe 10% de coaseguro

Accidente y enfermedades infecciosas agudas

Otras enfermedades y Hospitalización

Trasplante de órganos

Amigdalotomía

Catarata y Glaucoma

Gastos, tratamientos y procedimientos relacionados con enfermedades del 
útero, ovarios, piso pélvico, endometriosis y �brosis, quistes y/o tumores 
de mamas.

Gastos, tratamientos y procedimientos relacionados con litiasis de vesícula, 
vías biliares, riñón y vías urinarias.

Gastos, tratamientos y procedimientos relacionados con artrosis, 
espondilosis, hernias de disco y cualquier otra enfermedad o lesión de 
columna, independientemente de que se produzcan a causa de accidente 
o emergencia.

Inmediato

90 días

12 meses

6 meses

18 meses

12 meses

12 meses

12 meses

180 días

COASEGUROS

ÁMBITO DE COBERTURA

PERIODOS DE ESPERA

ASSA Costa Rica se reserva el derecho de modi�car las 
tarifas para la cobertura de seguros otorgada a Usted en 
cualquier fecha de aniversario de la Póliza.

NOVUS BLUE

Contacto:
(506)  4052- 4660
www.salud.assanet .cr

clientescr@assanet.com

ASSACompaniadeSeguros assaseguros


