Sus ventajas
en la AOK
Seguro familiar sin gastos adicionales
Con nuestro seguro familiar gratuito, todos
los miembros de su familia gozan de la misma
protección, ya se trate de su cónyuge, pareja
registrada o de sus hijos.
Disponibilidad 24 horas
En caso de cualquier duda en torno a su seguro,
nuestros asegurados pueden contactarnos por
teléfono día y noche, siete días a la semana.
Hable con nosotros.
Siempre en su cercanía
¿Hace poco que ha llegado a Alemania y tiene
dudas en torno al tema de la salud? Una oficina
de la AOK siempre está en su cercanía.

Una guía compacta con una cantidad de
información útil para dar bien los primeros
pasos en Alemania está a su disposición,
descárguela simplemente de:
www.healthinsurance-germany.com/es

Programas de salud
Le ayudamos a vivir más sano: ya sea la re
lajación deliberada, la alimentación consciente
o la práctica de ejercicios disponemos de una
amplia oferta para todos los gustos.

Información para inmigrantes
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Segunda opinión médica
En caso de un diagnóstico de trascendencia
vital, le facilitamos expertos para que usted
pueda consultar una segunda opinión médi
ca. Para tener la buena sensación de que se
obtiene el diagnóstico y la terapia apropiados.

La AOK le ofrece óptimas prestaciones, y está siempre a su
disposición. Precisamente al inicio de un nuevo porvenir pro
fesional y privado, su salud es especialmente importante.
Hágase miembro de la Gesundheitskasse y aproveche nues
tras ofertas de servicios locales. ¡Estaremos encantados de
atenderle!
www.aok.de

Bienvenido
a Alemania
Información sobre su seguro médico

Más información la encontrará a través de:
www.healthinsurance-germany.com/es
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Ayuda para familiares cuidadores
Apoyamos a los familiares que cuidan a un
miembro de la familia dependiente con muchas
ofertas gratuitas. Los asesores para cuidados
sanitarios de la AOK se ocupan personalmente
de las dudas e inquietudes de los afectados.
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LOS PRIMEROS PASOS EN ALEMANIA

Eficientes: sus
prestaciones en la AOK

¡Bienvenido!
Usted ha optado por una vida en Alemania. Una valiente y una
buena decisión; Alemania es un país emocionante que le ofrece
muchas oportunidades. La AOK es para usted el socio ideal en
esta nueva etapa de su vida. Queremos ayudarle a dar los pri
meros pasos. Porque empezar de nuevo en un país extranjero
constituye un enorme reto. Muchas cosas están por descubrir,
algunas son diferentes de lo que usted conoce.
Tanto más importante es pensar en la propia salud. Nosotros
le ayudamos: la AOK es más que un mero seguro médico. Le
garantizamos no solo una óptima asistencia en caso de enfer
medad, sino que también le ayudamos a conservar su salud.
Esto significa para usted: óptima asistencia y bajas cuotas.
Ya se trate de su asistencia médica, la de su familia, o de cuestio
nes personales en torno al tema de la salud: AOK – Die Gesund
heitskasse está a su lado y ofrece el apoyo que usted necesita.

>> Consultas médicas
Para el tratamiento médico en Alemania, usted puede con
sultar a cualquier médico de cabera y especialista autori
zado. La AOK se hace cargo de los gastos del tratamiento mé
dico así como de los controles y tratamientos odontológicos.
>> Tratamiento hospitalario
Igualmente puede optar libremente por cualquier clínica entre
los hospitales autorizados de su cercanía. La Gesundheitskasse
correrá con los gastos de tratamiento médico, enfermería,
hospitalización y manutención.
>> Diagnóstico precoz y chequeos preventivos
Cuanto antes se reconocen y tratan las enfermedades, más
probable es que se puedan curar. Por eso, la AOK se hace
cargo de los gastos de muchos e importantes controles de
detección precoz.
>> Subsidio de enfermedad
Los miembros de la AOK reciben subsidio de enfermedad en
caso de una incapacidad laboral por enfermedad mientras
no perciban remuneración de su trabajo.

Cerca: su servicio local

>> Prestaciones para embarazadas
La AOK ofrece todo su apoyo, desde un principio. Por eso,
la AOK se hace cargo de los gastos de la asistencia médica
regular y de una serie de importantes chequeos preventivos
durante el embarazo.

Desde hace 125 años, la AOK, como uno de los seguros médicos
más importantes de Alemania, es sinónimo de seguridad y de una
amplia asistencia médica. La AOK atiende a unos 24 millones de
personas, casi un tercio de la población de Alemania. Unos 55 000
colaboradores y colaboradoras garantizan, en 1 380 oficinas, un
eficiente servicio.

>> Medicamentos
Si su tratamiento requiere medicamentos, su médico le hará
una receta. A diferencia de otros países, los medicamentos
se adquieren exclusivamente en las farmacias, y no en tien
das o supermercados. La AOK paga la mayor parte de los
gastos. Usted solo ha de pagar un suplemento.

Práctica: su tarjeta de
entrada para más salud
Una vez dado de alta en la AOK,
usted recibirá su tarjeta sanitaria
electrónica, el carnet de la Gesund
heitskasse. Esta tarjeta incluye una
fotografía suya. Además, están al
macenados su nombre, fecha de
nacimiento, dirección y número de
asegurado. La tarjeta la ha de pre
sentar simplemente cada vez que vaya al médico. El mé
dico hace más tarde la liquidación del tratamiento con la AOK.

Segura: su afiliación en
la AOK
La AOK lo pone fácil: En principio, cualquiera que se traslada
a o vive en Alemania puede asegurarse en la Gesundheitskas
se. Benefíciese de nuestro exclusivo servicio, de las ofertas
personalizadas y descubra la seguridad en una poderosa co
munidad.

¡Hágase ahora miembro de la AOK!

Dése de alta:
www.healthinsurancegermany.com/es

