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WellAway simplifica la atención médica para los ciudadanos 
de todo el mundo.

Para que mantengas tu salud mientras viaja
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WellAway Limited es el administrador exclusivo de los productos desarrollados por 
el seguro médico WellAway (SA). WellAway Limited es también la apoderada, la 
agencia de seguros (MGA) y la aseguradora (MGU) de Lloyd’s of London.  WellAway 
tiene su domicilio en Bermudas, una de las jurisdicciones más reguladas del mundo. 
Ha obtenido la equivalencia de Solvencia II y se encuentra en la lista blanca del 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea.

WellAway puede ofrecer a sus clientes soluciones de productos más allá de 
seguro médico. Podemos ademas ofrecer coberturas en seguro de vida de bienes, 
accidentes y riesgos diversos y de responsabilidad civil para individuos, estudiantes, 
empresas y sus empleados.

Acerca de WellAway

Soluciones de seguros y servicios en todo el mundo.

Con arreglo a todos los coeficientes 
de solvencia y liquidez de Bermudas

Presencia en los Estados Unidos, Ber-
mudas, Europa, América Latina y Asia

Reasegurados por:  
Arch Re

Arch reporta reservas netas totales de $9.12 mil millones

Arch ha obtenido calificaciones financieras de A+ de:  
A.M. Best, Standard & Poor’s y Fitch

Reasegurado por A.M. Best  
empresa con calificación A+

Tasa de retención del 92% Crecimiento interanual del 35% 
de la prima bruta
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¿Por qué elegir WellAway?

Más de 1.2 millones Más de 180 24 horas 
de proveedores de 

UnitedHealthcare Global 
en los EE. UU.

países con cobertura de una 
red internacional abierta

de servicios de 
ConciergeCare

Asistencia médica de emergencia

Servicio multilingüe de atención 

al cliente

Servicios de telemedicina

Precios competitivos

Planes personalizados 
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El foco en los planes

Un plan de salud adecuado para cada destino y cada miembro.

Individuos y 
familias

Estudiantes y  
equipos docentes

Grupos y  
empresas

El nivel más alto de cobertura para:

Ofrecemos la cobertura médica más 
completa para expatriados en el mundo. 
Nuestros planes globales de seguro 
médico proporcionan un conjunto 
completo de beneficios, servicios y 
herramientas que hacen que mantenerse 
sano sea más sencillo.

Nuestros planes incluyen paquetes de 
evacuación y repatriación que garantizan 
que nuestros miembros puedan explorar 
el mundo con seguridad y construir su 
vida en el extranjero.  
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El foco en los socios

Nuestros servicios y productos se ofrecen y están respaldados 
con ayuda de nuestros reconocidos socios a nivel mundial. 

643 Más de 1,800 Más de 6,500 Más de 111 mil Más de 1.2 millones 
centros de 
excelencia

centros de aten-
ción médica

hospitales médicos de atención Uni-
tedHealth Premium©

de médicos y 
profesionales de la salud 
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El foco en el equipo

DRA. GRISELLE CHERNYS 
FUNDADORA Y CEO

Con más de tres décadas de experiencia y una reputación impecable en una amplia variedad de campos, la doctora 
Griselle Chernys se destaca como una de las emprendedoras ejemplares de la actualidad en la industria médica. Su 
dedicación en áreas como la administración de hospitales, la administración de reclamos, la administración de consultorios 
médicos y la administración de seguros médicos privados internacionales le ha otorgado reconocimiento por parte de los 
últimos tres gobiernos de los Estados Unidos por sus contribuciones en la política y la prestación de servicios médicos.

PHILIP E. NAMIECH  
GERENTE GENERAL

Philip E. Namiech supervisa el desarrollo de alianzas estratégicas para la distribución mundial de las soluciones médicas 
internacionales de WellAway para individuos, familias, grupos y empresas. Es licenciado en Administración de Empresas 
de la Universidad McGill. Vivió como expatriado en cuatro continentes, por lo que aporta décadas de experiencia como 
emprendedor y ejecutivo en empresas multinacionales.

LAUDELINA CASTRO-MORALES  
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTOS Y SUSCRIPCIONES

Laude Castro-Morales se unió al equipo de WellAway Limited con más de tres décadas de experiencia en la industria 
médica internacional, habiendo trabajado previamente con algunas de las principales aseguradoras médicas 
estadounidenses. Con diversas habilidades y fortalezas, amplios conocimientos y experiencia en expatriados, demuestra 
ser un activo indispensable para la empresa. Su colaboración con la empresa llevó al reconocimiento por parte de los 
centros de Medicare y servicios de Medicaid debido a su contribución y adhesión a la cobertura mínima esencial. 

NICOLE CHERNYS
VICEPRESIDENTE DE MARKETING Y RELACIONES CON CLIENTES  

Nicole Chernys preside el departamento de marketing de la empresa, lo que incluye el propósito comercial y la 
documentación orientada al cliente. Su conocimiento de las relaciones con los clientes y una comprensión natural de la 
industria, combinados con una licenciatura en Relaciones Públicas y Sociología de la Universidad de Miami, aportan una 
perspectiva única al negocio del seguro médico internacional.
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El foco en el servicio

Obtengo una excelente respuesta cuando tengo preguntas o 
problemas de salud... El concierge es eficiente, amable, siempre 
tiene las respuestas correctas. Es un placer contactarlos.”

Jean P.

¡Excelente plan de seguro médico para estudiantes! 
Es exactamente lo que necesitaba cuando me mudé 
aquí, a los EE. UU, hace unos meses por un programa 
de intercambio estudiantil. Gran cobertura médica y 
servicio. ¡Gracias, WellAway!

Irma S.

“Servicio personalizado con personas reales que responden a las 
preguntas y en verdad se preocupan por resolver los problemas. 
A diferencia de la mayoría de las empresas de seguros, hacen un 
seguimiento de casos por su cuenta. Sigan proporcionando este 
servicio personalizado, ya que es su ventaja principal y algo difícil de 
obtener de otras aseguradoras.   

Paul B. 



Seguro médico internacional para 
residentes y visitantes de todo el mundo

Consultas corporativas
Victoria Place
31 Victoria Street
5.º piso
Hamilton HM 10
Bermudas

Este material es solo para fines informativos y está sujeto a cambios. Si decide comprar un producto WellAway, se le 
proporcionará un paquete para miembros que contiene una descripción completa de los beneficios, condiciones, limitaciones 
y exclusiones de la cobertura. Los productos y servicios pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones y están 
expresamente excluidos cuando estén prohibidos por las leyes vigentes. El contenido de este material es propiedad 
intelectual exclusiva de WellAway Limited. No se permite su reproducción, modificación o copia sin el consentimiento 
de WellAway Limited. El nombre, la marca y los logotipos de WellAway son marcas registradas de WellAway Limited y 
WellAway SA, Hamilton, Bermudas.

El idioma oficial que rige este documento es el inglés estadounidense y seguirá siendo el idioma que rige la cobertura, los 
beneficios y las definiciones. Este documento puede estar disponible en otros idiomas, pero el documento traducido se 
proporciona únicamente con fines informativos y no constituye un documento legal o la póliza oficial.

+1 (441) 296-0651 
info@wellaway.com 


