
	

 
 

ASISTENCIA EN CASO DE UNA URGENCIA MEDICA EN EL EXTRANJERO 
 

 
Para reportar un caso, incluyendo una emergencia médica, p o r  f a v o r  
comuníquese inmediatamente con Avalon Plus a los siguientes teléfonos:  
 
Desde EEUU y Canadá, México y cualquier parte del mundo: 
+1(713)-999-9885 (en español) 
Email: contact@avalonplus.com 
Web: www.avalonplus.com 
	
Un representante Avalon Plus lo asistirá en localizar un doctor u hospital, o lo 
dirigirá a la sala de urgencias del hospital más cercano. 
 
IMPORTANTE:  
 

 Recomendamos reportar el caso vía telefónica a Seguros Inbursa, si es posible, 
antes de recibir atención médica. Si necesita ayuda médica, Avalon Plus, está a 
disposición de Inbursa para ayudarlo y darle opciones de tratamiento. Es 
importante que tenga en cuenta, que Inbursa debe autorizar la atención de acuerdo 
a las condiciones de su póliza, antes que Avalon Plus pueda coordinar el pago 
directo. 

 Notificar al proveedor (hospital o  doctor) que Ud. cuenta con un seguro 
médico internacional presentando su tarjeta. Informar los datos de Avalon Plus, 
indicados en esta página, en los formularios que le pidan completar. 

 En los Estados Unidos, no hacer ningún pago al hospital fuera de deducibles y 
coaseguros. Avalon Plus, en nombre de Inbursa, se hará cargo de la cuenta 
hospitalaria y honorarios médicos de acuerdo a los beneficios de su póliza y 
cobertura máxima, una vez recibida la autorización de cobertura de Seguros 
Inbursa. 

 Formulario de autorización:  Ud. deberá firmar y enviar a Avalon Plus al siguiente 
correo electrónico: contact@avalonplus.com el formulario proporcionado por el 
proveedor médico donde se autorice a Avalon Plus (en nombre de Seguros Inbursa) 
a solicitar cualquier información clínica o financiera, la cual es necesaria para poder 
acceder a sus beneficios y/o poder procesar cualquier reclamación médica. 

 La dirección para el envío de cualquier factura o reclamación médica es:  
 
AVALON PLUS 
C/o Seguros Inbursa 
2425 West Loop South.  
Ste. 200.  
Houston, Texas 77027 

	


