
 

 

CDMX JULIO 2020 
 
Estimado Cliente. 
 
Dada la situación que acontece actualmente con el COVID-19 a nivel mundial y siguiendo la línea responsable 
como compañía prestadora de servicios de asistencia en viajes.  
 
Hacemos de su conocimiento que nuestros planes de asistencia en viaje nacionales e internacionales tendrán 
cobertura por COVID-19 o sospecha de esta enfermedad, siempre y cuando los primeros síntomas se 
manifiesten una vez entrado en vigor el plan de asistencia emitido y pagado. Nuestra central de asistencia y 
redes médicas, siguiendo los protocolos de sanidad del país al cual haya viajado el titular del plan, serán las 
encargadas de determinar si la condición médica del titular del plan de asistencia presenta síntomas 
relacionado con el COVID-19. 
 
CONTINENTAL coordinará a través de nuestros proveedores autorizados, la atención médica que corresponda 
en cualquiera de los siguientes casos. 
 

✓ Si el pasajero está contagiado antes del viaje se considerará dicha situación como una Enfermedad 
Preexistente.  

✓ Si el pasajero una vez llegando al destino del viaje presenta síntomas, se entiende que el COVID19 
tiene un lapso incubamiento de 1 a 15 días aproximadamente, tiempo en el que se desarrolla la 
enfermedad y que el pasajero deberá estar en cuarentena para evitar contagios. Si este es el caso del 
pasajero, el COVID-19 será considerada una Enfermedad Preexistente y Continental cubrirá hasta el 
monto máximo de dicho beneficio. 

✓ Si el pasajero llegase a contagiarse en destino y dentro de la vigencia indicada en su voucher de 
Asistencia en Viaje Continental y se demuestre que lo adquirió en el lugar de viaje, dicho caso se 
considerará como una Enfermedad No Preexistente y aplicará la cobertura hasta el monto máximo 
de dicho beneficio en el plan de Asistencia contratado. 

 
Antes de tomar cualquier iniciativa o incurrir en gasto alguno, es indispensable contactar a la Central de 
Asistencia de Continental Assist, dentro de un lapso máximo de 72 horas de haber ocurrido el evento o 
haberse presentado los síntomas. 
 
Recomendamos leer las Condiciones Generales aplicables a nuestros planes, las cuales mantienen su vigencia 
y aplican, salvo por lo modificado en estos casos de Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

CONTINENTAL ASSIST 


