GUÍA PRÁCTICA
ClÍNICAS DE CONVENIENCIA

Clínicas de Conveniencia
Para acceder a la lista de las clínicas de conveniencia en nuestra red de proveedores, ingresa al siguiente enlace
https://www.aetna.com/dsepublic/#/contentPage?page=providerSearchLanding&site_id=passport&language=en
y sigue los pasos a continuación:

1. Coloca el código postal de tu
ubicación y haz clic en el botón “Search”

3. Aparecerá una lista de servicios
disponibles, haz clic en la opción de
“Walk-in Clinics”

4. Aparecerá un listado de las clínicas
de conveniencia más cercanas a tu
ubicación
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2. Selecciona la opción “Passport to
Healthcare® Primary PPO Network”

Uso de la tarjeta de membresía de La Regional VUMI®

Información para Proveedores en Panamá

Para hacer uso de este beneﬁcio, los asegurados
tendrán que presentar su tarjeta de membresía
La Regional VUMI®.
Los proveedores deberán contactar a
La Regional VUMI® al número de teléfono
+1 (214) 276 6376 que también se encuentra
en la parte de atrás de la tarjeta de membresía
para coordinar y veriﬁcar beneﬁcios.

Dirección para envío de reembolsos de
reclamos:
La Regional de Seguros, S.A.
Urbanización Costa del Este, Torre Banco
Panamá, Av. la Rotonda y Boulevard Costa
del Este, piso 13, oficina 1300, Ciudad de
Panamá, Panamá.
Para verificar beneficios, notificaciones,
autorizaciones previas y/o red de
proveedores preferenciales:
• Correo electrónico:
notificaciones@laregionaldeseguros.com
• Teléfono Principal: 800-LRDS (5737)
Esta tarjeta es de identificación solamente. Los
beneficios están sujetos a los términos de la póliza y
los beneficios o restricciones adicionales estipulados
en su póliza.
This card is for identification only. Coverage is subject
to the terms of the policy and any additional benefits
of restrictions stated in your policy.

Información para Proveedores en EE.UU. |
USA Providers information
Dirección para envío de reembolso
de reclamos | Address to file a claim:
VIP Universal Medical Insurance Group
5301 Blue Lagoon Drive, Suite 500
Miami, FL 33126 USA
Para verificar beneficios, notificaciones,
autorizaciones previas y/o red de
proveedores preferenciales | To check
eligibility, notifications, pre-authorizations
and/or preferred networks:
• Email: notify@vumigroup.com
• Main Phone Number: 1 214 276 6376
• Toll Free: 1 855 276 VUMI (8864)
• Fax Toll Free: 1 800 976 0972
RX USA Pharmacy Access
• Group#: VUMIRX
• Processor: PharmAvail
• PCN: PV • BIN #610114
• Pharmacy Help Desk: 800-933-3734
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Preguntas Frecuentes para Asegurados
Recuerda que...
¿Qué hago si el proveedor no reconoce la tarjeta de membresía La Regional VUMI®?
Informe que La Regional VUMI® utiliza la red de Aetna o solicite al proveedor que entre en contacto con
La Regional VUMI®.
¿Qué hago si el proveedor me pide que pague?
No pague. Póngase en contacto inmediatamente con un coordinador de servicio médico de La Regional VUMI®,
disponible las 24 horas del día.
¿Qué sucede si por alguna razón tengo que pagar por la consulta directamente?
Debe enviar las facturas y recibos de pago a La Regional VUMI® para un reembolso total a su cuenta bancaria.
¿Aplica deducible?
No, el deducible no aplicará para servicios recibidos en clínicas de conveniencia (walk-in clinics).
¿Existe un límite de visitas permitidas a estas clínicas?
No existe restricción de visitas. Puede recibir servicios médicos en clínicas de conveniencia (walk-in clinics)
de forma ilimitada y sin aplicación de deducible.
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