
 

Aseguradoras y AMIS reconocen al personal de salud  
con cobertura de vida gratuita  

• Beneficiará a 1.6 millones de familias de personas asignadas a atender 
pacientes con COVID-19 y que trabajan en el sector público de salud. 

México, CDMX, 17 de mayo, 2020.- En reconocimiento a las heroínas y héroes 
que día a día están al frente de la batalla contra el Covid-19, la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y sus 87 compañías asociadas 
crearon la Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector Salud. 

Esta protección financiera cubre a los 1.6 millones de trabajadores de la salud en 
el sector público, como médicos, enfermeros, residentes, pasantes, auxiliares, 
profesionistas o técnicos, camilleros, intendentes y afanadores, que están 
luchando día a día contra el COVID-19. 

“Los beneficiarios serían el cónyuge, o los hijos o los padres, dependiendo de 
cada caso. La cobertura estará vigente del 1 de abril al 31 de agosto de este año y 
será retroactiva, es decir, contemplaremos también a quienes lamentablemente 
fallecieron desde la fecha de inicio de la vigencia”, dijo Recaredo Arias, director 
general de AMIS. 

La cobertura es de 50 mil pesos por persona. Para hacerla válida es necesario: 

• Enviar un correo a coberturacovid@amis.com.mx o llamar al teléfono  
55 5227 9031.  

• Ahí se proporcionarán el listado de documentos requeridos y una clave para 
que envíen los documentos a través del DHL más cercano a su domicilio. 

• Una vez recibidos los documentos completos, el pago se realiza a más 
tardar en 72 horas. 

“Esta contingencia sanitaria ha puesto a prueba a la sociedad en todos los 
sentidos, por ello, desde el sector asegurador consideramos que es importante 
hacer esfuerzos extraordinarios y coordinados para contribuir a mitigar los efectos 
económicos de esta pandemia y coadyuvar a crear un México más resiliente”, 
comentó el director general de la asociación. 

AMIS y sus asociadas reiteran que el seguro es la mejor alternativa de protección 
e inclusión financiera para las familias mexicanas, especialmente para las más 
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vulnerables que, en su mayoría no cuentan con recursos para recuperar la 
estabilidad económica ante una enfermedad, la pérdida de su fuente de ingresos, 
o los daños a su patrimonio producto de un desastre natural o alguna otra 
eventualidad. 
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Para mayor información, favor de contactar con: 

O al Twitter del área de Comunicación 
@prensAMIS 

Alfonso Bonilla 
abonilla@amis.com.mx 
55 5480 0671

Carolina Rojas 
crojas@contactoenmedios.com.mx 
55 1146 4398
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