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SofíaPop

Un seguro de salud sencillo y rápido que te 
ayuda a estar preparado ante necesidades 
médicas. Ten a un doctor siempre a la mano y 
recibe dinero para tu cuidado médico.
Así de fácil. 

Te contamos todos los detalles.
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¿Qué SÍ cubre?
SofíaPop te ofrece videoconsultas ilimitadas con médicos 
internistas (para mayores de 16 años) o con pediatras (para 
menores de 16 años). Además, cuentas con un traslado terrestre 
en ambulancia al año y un maravilloso equipo de soporte a 
quienes llamamos L@s Sabi@s, siempre listos para atenderte 
24/7.

Las coberturas adicionales de SofíaPop te brindan un apoyo 
económico en caso de que requieras alguno de los siguientes 
cuidados médicos:

• Medicamentos 
• Estudios de laboratorio y gabinete 
• Consultas médicas de segundo contacto
• Eventos hospitalarios
• Urgencias médicas hospitalarias
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¿Qué NO cubre?
Queremos que desde el principio sepas qué cosas no incluye 
este seguro para que nunca tengas malas sorpresas. SofíaPop 
no cuenta con las siguientes coberturas. Esto significa que tu 
plan no incluye los cuidados médicos relacionados a:

• Salud dental
• Salud visual y auditiva
• Embarazo y maternidad
• Eventos en el extranjero

Te recomendamos conocer las razones por las cuales Sofía 
no podría cubrir un servicio médico. Si el cuidado médico 
que necesitas está relacionado con alguno de los siguientes 
puntos, Sofía puede rechazarlo:

• Enfermedades preexistentes
• Tratamientos estéticos
• Deportes profesional o extremo
• Consumo de drogas o alcohol
• Hospitales y doctores no certificados
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¿Cuánto dinero recibo?
Te recomendamos revisar la carátula de tu plan para 
conocer los montos específicos que Sofía va a cubrirte en 
cada caso. A continuación, te mostramos un ejemplo de los 
apoyos económicos y límite de cada una de las coberturas 
adicionales incluidas en tu plan:

Apoyo Económico Límite

Medicamentos $200 por receta Hasta 3 recetas al año

Estudios de laboratorio y 
gabinete $300 por receta Hasta 3 recetas al año

Consultas médicas de 
segundo contacto $500 por receta Hasta 3 recetas al año

Urgencias médicas 
hospitalarias $3,000 por evento Hasta 3 eventos al año

Eventos hospitalarios $5,000 por día de estancia en el 
hospital Hasta 60 días al año

Para poder recibir el apoyo económico de hospitalización, es 
necesario que permanezcas un mínimo de 24 horas en el hospital. 
Solo en caso de cirugías ambulatorias puedes recibir el beneficio 
sin cumplir con este periodo de tiempo.

Recuerda que los días de estancia en el hospital cubiertos son 
para todos los accidentes o enfermedades que puedas llegar a 
tener durante la vigencia del plan.
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Queremos que en tu día a día tengas a la mano a un especialista 
médico. Ya sea que quieras resolver una pequeña duda, hablar 
de cómo prevenir enfermedades, obtener un diagnóstico o 
incluso, darle seguimiento a tu recuperación; todos estos 
escenarios empiezan siempre con una videoconsulta.

1. Toma una videoconsulta con un doctor de Sofía. Si el 
médico lo considera necesario, recibirás una receta médica 
directamente en la app.

2. Selecciona los servicios de los cuales quieres recibir el 
apoyo económico. Dentro de tu receta vendrán indicados los 
servicios que Sofía puede pagar.

3. Recibe el dinero de forma inmediata en tu cuenta bancaria. 
Usa el dinero para cuidar tu salud lo más rápido posible. 

Es importante que sepas que para recibir el apoyo económico 
por recetas de medicamentos, estudios de laboratorio o 
gabinete o consulta médica de segundo contacto necesitan 
pasar 7 días naturales a partir del alta de tu plan.

¿Cómo funciona?
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¿Qué hacer en caso
de urgencia médica
u hospitalización?
Si algo te pasa (tocamos madera) y tienes que atenderte en 
un hospital ya sea de manera inmediata o programada, el 
equipo de Sofía estará disponible para ayudarte en todo el 
proceso.  

1. En caso de que sea una urgencia médica, puedes pedir una 
ambulancia a través de la sección SOS de la app.

2. Una vez en el hospital, pide los documentos para justificar tu 
estancia y cuidado médico. En la app encontrarás una sección 
para subirlos.

3. El equipo de Sofía revisará la información enviada y tomará 
la decisión de cubrir o no el evento. En caso de necesitar más 
información, los Sabi@s te contactarán a través de la app. 

4. Si aprobamos el evento hospitalario, el equipo te depositará 
el apoyo económico considerando la duración y el tipo de 
evento que tuviste.

Es importante que sepas que las hospitalizaciones no 
urgentes tienen 1 mes de periodo de espera y tenemos una 
lista de procedimientos que solo podrás realizarte si cumples 
1 año de tener Sofía.
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Puedes presentar una reclamación a través de la Unidad de 
Atención Especializada (UNE) vía electrónica en la página de 
Sofía  www.sofiasalud.com o acudir a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) en cualquiera de sus delegaciones 
estatales.

Si presentaste una reclamación ante la CONDUSEF y no 
se someten las partes al arbitraje, podrás solicitar a dicha 
comisión un dictamen técnico.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación 
contractual y la nota técnica que integran este producto 
de seguros quedaron registradas ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del 15 de diciembre 
de 2022 con el número CNSF-H0717-0085-2022 y ante la 
CONDUSEF, el día 19 de diciembre de 2022, con el número 
CONDUSEF-005444-03.

En caso de inconformidad

https://www.sofiasalud.com/
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Conoce más de SofíaPop

En este QR puedes ir a la página web 
de SofíaPop

En éste puedes conocer a nuestro 
Equipo Médico

Y acá puedes ver las Condiciones Generales de SofíaPop

SofíaPop, un seguro de salud para tod@s



sofiasalud.com


