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Estimados Asociados :
 
No podemos dejar de referirnos a la pandemia mundial del Coronavirus
COVID-19.
 
Un nuevo virus infeccioso que ha causado severas afectaciones a la salud
de miles de personas en el mundo, ocasionando hasta este momento
cientos de decesos. 
 
Los países más afectados han sido  China e Italia con índices de mortandad
muy altos en comparación a la influenza.
 
En AMASFAC hemos estado muy atentos a su evolución en nuestro país, así
como a las posiciones que han tomado las aseguradoras que cubren gastos
médicos, la gran mayoría se han pronunciado en favor de otorgar cobertura
a los casos que se presenten, esto sin duda habla muy bien de nuestro
sector y de su fortaleza.
 
Se ha establecido contacto con nuestras autoridades y asociaciones afines
para realizar esfuerzos coordinados para afrontar este momento. 
 
Para nuestros asociados, hemos compartido información relevante sobre
los avisos y recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. 



Se ha tomado la decisión de reprogamar los eventos con mayor afluencia de
asistencias para evitar los riesgos de contagio y privilegiar la salud de los
asistentes. 
 
Como asesores estamos comprometidos a ofrecer asesoría y
acompañamiento a los asegurados que tengan afectaciones, revisar desde
ahora que todas las pólizas estén vigentes y pagadas, compartir con nuestros
clientes los comunicados que han realizado las aseguradoras y prestadoras
de servicios de salud.
 
En momentos como los que hoy estamos viviendo, cobra relevancia nuestra
tarea como asesores, lo asegurados deben sentirse respaldados ante el
riesgo de contraer esta afectación, ciertos de que podrán contar con la
cobertura y protección de la póliza que contrataron. 
 
En  circunstancias de este tipo, muchas personas se sensibilizan de la
necesidad de contar con protección, es por tanto también una oportunidad
para ofrecerles el producto que mejor se ajuste a sus necesidades.
 
Es tarea nuestra, hacer valer las bondades de contar con la protección de un
seguro, los casos que atendamos satisfactoriamente, dejaran una profunda
huella sobre la importancia y trascendencia de nuestra profesión, pero sobre
todo, fortalecerán la imagen de nuestro sector y lograremos que nuestros
asegurados aprecien y nunca olviden que contar con protección, es una de
las mejores decisiones que han tomado, en beneficio de ellos y de sus seres
queridos.
 
En AMASFAC "CREAMOS  VALOR" en beneficio del sector y de nuestros
asociados, 
Atentamente, 
 

Lic. Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional 

AMASFAC


