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Mi Salud
A través de los productos Global Health te brindamos

protección integral con la red de salud más amplia y
prestigiosa a nivel mundial, garantizándote acceso a
múltiples coberturas y beneficios para que te sientas

siempre seguro.



Canales presenciales

21 Sucursales
a nivel nacional.

Más de 40 Stands de Servicio y Punto
Humano distribuidos en los principales
centros de salud del país.

Kiosco Humano, una nueva modalidad de
autoservicio para realizar tus autorizaciones de 
procedimientos médicos 24/7, de forma rápida
y segura desde centros de salud.

Nuestro compromiso es estar siempre cerca de ti,
y lo hacemos poniéndote a tu alcance múltiples

 vías de atención que se adaptan a tus preferencias
 para información, solicitudes de autorización

 y reembolso, pagos y más.



Consulta Virtual, donde puedes consultar con médicos
acreditados de nuestra red 24/7, a través de audio y
videollamada desde tu computador en humano.com.do,
y recibir diagnóstico, análisis de resultados y puedes hasta
recibir una receta electrónica.

App Humano, todos los servicios desde tu
celular, incluso tu carnet de seguro!  Descárgala
hoy desde tu tienda de aplicaciones.

Sarah, tu asistente virtual para consultar 
información de tu seguro desde Whatsapp 
en el 809-476-3536 y desde nuestro website.

@humanoseguros @seguroshumano @grupohumano

Canales no presenciales

Oficina Virtual, nuestra sucursal online 
accediendo a humano.com.do

Centro de Atención al Cliente, llamándonos 
al 809-476-3535 y 1-809-200-4903
(desde el interior sin cargos).



PlatinumDisfruta de las mejores
coberturas en un solo
plan Global Health.

Coberturas

Beneficio máximo renovable por año
Edad máxima de permanencia
Internacional
Copago fuera de la red

República Dominicana
Cobertura dentro de la red
Reembolso fuera de la red

Ambulatorio
Consultas en Rep. Dom. 
Consulta dentro de la red internacional
Laboratorios, rayos x, procedimientos ambu-
latorios, estudios especiales, emergencias y 
cirugías
Medicina ambulatoria

Vacunas preventivas

Quimioterapia, radioterapia, cobalto, diálisis, 
fisioterapia y rehabilitación luego de un 
accidente

Hospitalización
Habitación, alimentación, unidad de cuidados 
intensivos, sala de cirugía, sala de recupera-
ción, medicinas, material gastable, honorarios 
médicos, exámenes de laboratorios, imágenes 
diagnósticas y estudios especiales
Cama acompañante menor hospitalizado
VIH/SIDA

US$10,000,000
Vitalicio

N/A

 
100% 
100% 

100% 
100%

100% Internacional y Rep. Dom

100%  hasta los 10 años de edad dentro y 
fuera de Rep. Dom.

 

US$500 por día ilimitado

US$250,000 vitalicio

100% 

100% 

100% 



Maternidad
Beneficio de Maternidad
Complicaciones de la maternidad
Recolección de células madre
Screening neonatal
Beneficio recién nacido con problemas                          

Otras Coberturas
Trasplante de órganos y beneficio médico al 
donante vivo
Enfermedad congénita 
Ambulancia aérea en Rep. Dom.*
Ambulancia aérea internacional
Ambulancia terrestre Internacional 
y en Rep. Dom.
Enfermedades mentales y trastornos nerviosos
Cuidados de salud en el hogar**
Equipo médico duradero
Servicios podiátricos
Segunda opinión médica
*Medicina preventiva (titular y cónyuge)*
Asistencia de viaje*
Repatriación de heridos o enfermos 
Cirugía reconstructiva  
enfermedad/accidente/cirugía estética
Plan odontológico (Red Dental Platinum)
Últimos gastos (válido en Rep. Dom.)
Security Force*
Seguro de incapacidad (titular)
Deportes de alto riesgo
Cuidados paliativos
Cobertura temporal a consecuencia de 
accidente
Repatriación de restos
Exoneración de pago de prima en 
caso de fallecimiento del titular
Seguro de Vida (titular)

100% dentro y fuera de la Rep.Dom.
100% 
100% 
100% 
Hasta US$500,000 (primeros 90 días)

  

US$100,000 por año
US$400 diarios, máximo 90 días.
100% 
100%
Incluida
100% titular, US$750 para el cónyuge por año
US$50,000
100%

Incluido 
US$6,500
Incluido
US$25,000
US$25,000 por año
Hasta US$50,000

 

Todas las coberturas están sujetas a deducible y copago
* Estos beneficios no están sujetos a deducible y copago
**Sujeto a pre-certificación

US$1,500,000 por caso
100%

US$5,000 por año

US$50,000

100%

100%
US$25,000

3 años

100%

Alert Plus



Ventajas y beneficios

• US$10,000,000 por año
• Permanencia vitalicia
• Cobertura nacional e internacional al 100%
• Medicina ambulatoria local e internacional al 100%
• Reembolso al 100%

• Coberturas de vanguardia:
   o Servicios podiátricos
   o Deportes de alto riesgo
   o Equipo médico duradero
   o Cuidados paliativos
   o Cirugía estética reconstructiva
   o Repatriación de heridos y enfermos 
   o Cobertura temporal

Concierge Global Health Platinum
Conscientes de las necesidades que se derivan de tu ritmo y estilo de vida, hemos creado el servicio
de Concierge Global Health Platinum, un equipo de especialistas en servicio que te asistirá y
acompañará en todos los temas relacionados a tu salud, desde la concertación de citas con especialistas
hasta el seguimiento de tus visitas y solicitudes de servicios, garantizándote que puedas disfrutar al máximo
los múltiples beneficios que te brinda el plan. Disponibles para ti en el 809-476-3576 o vía correo electrónico
a conciergeplatinum@humano.com.do.

Disfruta la más amplia gama de coberturas y beneficios enfocados en
brindarte protección y comodidad. Explora las diversas ventajas que te
brinda Global Health Platinum.

 

Además de su extensa red de especialistas pre-
mium de salud a nivel nacional, Global Health 
Platinum te ofrece Reembolso Express para 
aquellos prestadores fuera de ésta.
A través de este servicio te reembolsamos los 
gastos incurridos de pagos menores a RD$30,000 
en 15 minutos o menos. En adición a esta facili-
dad, ponemos a tu alcance dos modalidades:

Entrega a domicilio: Elige esta opción si 
prefieres recibir el cheque de reembolso 
en tu domicilio u oficina.
 

Pago por transferencia bancaria: Con esta op-
ción recibes tus reembolsos, sin límite de monto, 
directamente en la cuenta corriente o de ahorros 
de tu preferencia.
Estas facilidades se encuentran disponibles en 
nuestra oficina principal en Santo Domingo y en 
las oficinas regionales en Santiago y La Romana, 
así como a través de nuestra App Humano 
(disponible para Android, iOS)

Reembolso Express

Ventajas

Beneficios



Salas VIP Aeropuerto Internacional
de Las Américas (AILA) y Aeropuerto
Internacional del Cibao (STI)

Para tus viajes, te brindamos acceso a las atenciones de las Salas VIP de los
aeropuertos de Santo Domingo y Santiago, donde podrás realizar cómodamente
los trámites de migración, aduana y seguridad. Tu Plan de Salud Internacional
Global Health Latitud te otorga una cantidad limitada de pases al año para utilizarlos
de la forma que prefieras y descuento en tus reservas luego de agotarlos.

Para disfrutar de este beneficio, 24 horas previo a tu viaje, ingresa a la página web 
www.beforeboarding.com, selecciona Reservas y completa la información personal,
así como itinerario de vuelo.

• Al Salir: luego de registrarte en la aerolínea, dirígete al mostrador de Servicio
  al Cliente de la Sala VIP y muestra tu carnet. Un asistente te conducirá a la sala,
  donde podrás disfrutar de comodidades complementarias como: alimentos y 
  bebidas, conexión Wi-Fi, televisión por cable y periódicos nacionales. 

• Al regresar: un asistente de las Salas VIP te recibirá al salir del avión para acompañarte
  a la sala. Allí se encargarán del proceso de migración y recogerán tu equipaje, todo en
  pocos minutos mientras esperas cómodamente. 

Para más información sobre la cantidad de pases de tu plan visita www.humano.com.do

Confort, discreción, agilidad y personalización son 
algunas de las ventajas del Chequeo Preventivo 
a Domicilio de Global Health Platinum, que 
comprende: un examen médico completo, con 
el más alto rigor profesional; la elaboración de un 
historial clínico detallado para seguimiento preven-
tivo o de situaciones que actualmente afectan tu 
salud; y un amplio conjunto de análisis preventivos 
durante todo el año, tales como: hemogramas, 
electrocardiogramas, colesterol total, LDL, HDL, 
triglicéridos, urea, creatinina, uroanálisis, TGO, 
TGP, entre otros. 

En ocasiones donde es recomendable tener una 
alternativa a un diagnóstico médico recibido 
en el país, Global Health Platinum te ofrece 
una Segunda Opinión Médica con WorldCare 
Internacional, especialistas de clase mundial en 
los Estados Unidos, que ofrece los servicios de: 

•  Evaluación multidisciplinaria 
•  Evaluación multi-institucional 
•  Seguimiento personalizado 
•  Almacenamiento electrónico de expediente 
   médico 
• Servicio práctico, sin citas ni viajes 
• Recomendaciones por los mejores médicos en 
   hospitales académicos de categoría mundial. 

Chequeo Preventivo a Domicilio Segunda Opinión Médica



 
 

 

Millas Advantage
Premiamos tu fidelidad por cada año que permanezcas con nosotros, obsequiándote
desde el primer año 5,000 Millas y a partir de los 5 años 10,000 millas.  Para disfrutar
de este beneficio debes registrar tu código Advantage a través de tu Oficial de
Servicios Platinum o a través de nuestro Centro de Atención al Cliente, seleccionando
la opción 3 de servicios a asegurados y luego la opción 1 para asegurados
Global Health Platinum.

Force S.O.S. by Security Force
A través de Force S.O.S. de la empresa Security Force, una aplicación móvil que 
transforma tu teléfono inteligente en un instrumento geolocalizable, te ofrecemos
servicios de: asistencia ambulatoria con envío de ambulancia y personal de primeros
auxilios; asistencia mecánica para emergencias con tu automóvil; y seguridad personal,
enviándote al instante un equipo para asegurarte protección con sólo presionar el 
botón de alarma (disponible para Android y IOS). 

Mientras más altas sean tus expectativas, más se elevan los servicios, 
beneficios y privilegios exclusivos de Global Health Platinum.



Con solo presentar tu carnet de asegurado obtienes atractivos descuentos
en más de 80 establecimientos aliados a nivel nacional, para beneficios de
Bienestar, Nutrición, Maternidad, Entretenimiento y Servicios. A través de
nuestro programa de lealtad, además generas Sonrisas que puedes redimir
por artículos promocionales o apoyar a más de 7 fundaciones de nuestro
programa de Responsabilidad Social Humano de Corazón.

Conoce todos los aliados y sus ofertas en humanosonrisas.com

Al formar parte de nuestra familia disfrutas de las
ventajas de nuestros programas corporativos:

Nuestro programa de Responsabilidad Social ha brindado por más de
13 años apoyo a cientos de niñas y niños de escasos recursos con enfermedades
de alto costo y complejidad, a través de nuestras fundaciones aliadas. 
Humano de Corazón es un puente de esperanza para llevar salud
y alegría a los que llevan nuestro futuro.

Conoce más y súmate a nuestras iniciativas en humanodecorazon.com

Humano
de Corazón

Humano
Sonrisas



Nuestra plataforma integral de educación y atención está dedicada a
promover la salud de nuestros asegurados, acompañándolos en las distintas
etapas de su vida para ayudarles a alcanzar sus metas de bienestar.

Humano
en Salud



Mi Vida
Vida
Accidentes Personales
    

Mi Auto
Premier | Full | Flex | Básico
Moto Básico

Mi Hogar    
Múltiples soluciones
a la medida  para
proteger tu hogar.

Mi Empresa
Completo portafolio
de productos para 
asegurar tu empresa,
sin importar su tamaño
o actividad.

PDSS
Plan de Servicios de Salud
(Seguridad Social) a través
de Primera ARS.

Mi Salud
Salud Local
Salud Internacional
Salud Indemnizatoria  

Te ofrecemos una amplia gama de 
productos diseñados para proteger

 lo que más te importa:



Estamos cerca de ti…
Contamos con 20 oficinas de atención ubicadas
en las principales provincias:

Santo Domingo 
(Oficina Regional)  
809-476-3570

John F. Kennedy 
829-593-6077 

Herrera 
809-560-8402 

Megacentro
 809-593-4045 

Villa Mella
 809-741-2072

Baní
809-522-2687

Santiago

 

(Oficina Regional)

 

809-583-0411

Las Colinas

 

809-329-2450

 

Cotuí

 

809-240-0312

La Vega 
809-573-9219

Puerto Plata 
809-970-1088

San Francisco 
809-290-1772

Moca
 809-578-1123

 
Mao

 809-572-1219

Bonao

 

809-296-3034

Nagua

 

809-584-1141

La Romana
(Oficina Regional)
809-813-5837 

San Pedro

 

809-529-0019

 

Higüey

 

809-746-0916

Bávaro
809-468-4032

Llámanos a nuestro 
Centro de Atención al Cliente, 
al 809.476.3535 o al 1(809) 200.4903 
desde el interior sin cargos, 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

@humanoseguros

@seguroshumano

www.humano.com.do


