
Estamos contigo para acompañarte en caso de confirmación de 
diagnóstico de COVID-19, ofreciéndote: 

Bupa en Casa COVID-19

Consulta médica por un especialista 
Ya sea mediante llamada telefónica, videoconsulta coordinada por Bupa o consulta 
a domicilio, el médico especialista valorará tu caso y determinará el mejor 
tratamiento a seguir.

Medicamentos a domicilio 
Prescritos por el médico especialista.

Equipos e insumos a domicilio
Por ejemplo: oxímetro, termómetro, baumanómetro, nebulizador y concentrador de 
oxígeno, prescritos por el médico especialista.

Estudios de laboratorio e imagen  
Previamente prescritos por el médico tratante.

Ambulancia Covid, servicio de enfermería y 
acompañamiento 
Dependiendo de la evolución de tu caso, podrás contar con 
asistencia de ambulancia Covid, servicio de enfermería y 
acompañamiento para el ingreso hospitalario conforme a 
disponibilidad.

Apoyo para la rehabilitación posterior al alta, en caso de ser necesario. 

Una vez que hayas recibido el resultado positivo a Covid-19, 
envíanos al correo electrónico bmx-bupacontigo@bupa.com.mx los siguientes datos:

Requisitos

Un médico de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.

Nota: no es necesario un registro o solicitud previa.

Tener un diagnóstico positivo 
para Covid-19.

Haber cubierto el deducible y 
coaseguro (en su caso) de la póliza.

Nosotros autorizaremos de manera directa los servicios, equipos e insumos que necesites.

¿A quién está dirigido?

¿Cómo lo solicito?

Este programa aplica para asegurados 
que residen en Ciudad de México y 
Área Metropolitana.

No aplica para Bupa Esencial Libre 
Elección ni para Bupa Nacional Vital.

En caso de que no hayas cubierto tu deducible te acompañamos en toda la coordinación y logística 
médica; para la obtención de servicios y equipos e insumos con precio preferencial para ti.

En caso de no haber cubierto el coaseguro, este tendrá que ser pagado de acuerdo a las condiciones generales.

Nota importante:

Nombre Número 
de póliza

Teléfono 
de contacto

Prueba con resultado 
positivo a Covid-19

Ahora más que nunca, estamos a tu lado, acompañándote en cada momento.

Disfruta estos beneficios que tienes como asegurado y ¡cuídate desde casa!

Bupa México 
www.bupasalud.com.mx

Conoce nuestras redes y no olvides seguirnos como  Bupa México. 

Aplican Términos y Condiciones disponibles en www.bupasalud.com.mx




