
Tu Salud Vale

¡CUÍDATE!



La Dignidad Migrante Society, (DIGNIDAD) siempre preocupada por el bienestar 
de lxs trabajadorxs, informa de los principales beneficios del seguro médico 
privado COWAN. La Dignidad te ayuda GRATUITAMENTE a obtenerlos.

¿QUÉ ES COWAN? Un seguro médico privado para servicios de salud desde tu 
llegada a Canadá y hasta el regreso a tu país.

¿COWAN SIRVE PARA TODO? ¡NO! Sólo para enfermedades, lesiones y otros que 
NO SON ACCIDENTES DE TRABAJO.

¿QUIÉNES PUEDEN USAR COWAN? Todxs lxs trabajadorxs temporales que lo pagan 
y estén legalmente en Canadá. NO beneficia a familiares del trabajador.

¿TODXS TIENEN LOS MISMOS BENEFICIOS DE COWAN?
¡No! Hay  planes distintos. Uno para mexicanxs y 
caribeñxs, otro para guatemaltecxs, filipinxs, etc. 

Esto cubre cada plan de COWAN:



¿QUÉ NO PAGA COWAN?
• vacunas para prevenir enfermedades
• medicamentos para la fertilidad o para disfunciones eréctiles 
• productos para dejar de fumar

¿QUIÉN PAGA EL SEGURO MÉDICO? En el caso del (PTAT) lxs trabajadorxs mexicanxs y cari-
beñxs pagan 90 centavos diarios.  Quienes están en el (LSWP) lo deben pagar los 
patrones hasta que guatemaltecxs, filipinxs y otrxs tramiten su seguro médico provin-
cial. 
 
¿SOLO COWAN PUEDE  DAR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD? ¡No! En BC también existe el Plan 
de Servicios Médicos Provincial (MSP) que a partir de 2020 es gratuito. La DIGNIDAD TE 
AYUDA a tenerlo. Con eso puedes ir a cualquier clínica u hospital sin pago alguno.

¿CÓMO SABER SI COWAN LO TIENE O NO REGISTRADO? Generalmente les dan una tarjeta 
verde que contiene su nombre, número de cliente y de póliza. O bien le darán un docu-
mento que funciona como contrato.  Si no se lo han dado, exíjalo.

Para mexicanos y caribeños
(Programa trabajadores 
agrícolas temporales PTAT)

Para guatemaltecos, 
filipinos, etc.
(Trabajadores Extranjeros 
con Bajas Habilidades LSFW)

*$300,000/Gastos médicos
*90% de tu salario/8 
semanas por incapacidad 
médica
*$7000/atención médica en su 
país. Hasta 4 meses después 
de regresar.
* $50,000 por muerte 
* Indemnización por pérdida 
de algún miembro
*1 año/ solicitar beneficios 
*$2,500/para familiar que le 
cuide
*$1,000/emergencia dental

*$100, 000/Gastos médicos
*$200 para fisioterapia, 
quiropráctico, podólogo, etc
* Trámite antes de 6 meses 

*Hospitalización
* Consulta médica, incluidos 
especialistas.
*Análisis de laboratorio, 
radiografías, etc.
* chequeo de rutina 
* Medicamentos recetados, 
incluyendo anticonceptivos.
* Servicios De Ambulancia, 
incluido ambulancia aérea.
* Equipos ortopédicos, 
dispositivos para movilidad, 
suministros para diabetes, etc.
*Reciben la tarjeta por correo, 
1-2 semanas después de llegar.
 

COWAN Plan Beneficios Diferentes Beneficios Comunes



¿QUÉ NECESITA PARA RECIBIR LOS BENEFICIOS DE COWAN?

1) Llenar y firmar los formatos.
2) La Nota del doctor indicando medicamentos, 
tratamiento o cantidad de días que no debe trabajar. 
3) Recibos de pago por los medicamentos o la consulta. 
4) Talones de pago para que COWAN calcule lo que le 
toca por cada día sin trabajar. 
5) Depósito directo a su cuenta bancaria para el 
reembolso o pago.

Nota: Esta información es básica. Para más detalles y 
ayuda gratuita, participa en la charla sobre los 
seguros médicos.
INVÍTANOS a donde vives y vamos. 
Recuerda: ¡SANX LLEGASTE, SANX DEBES REGRESAR! 
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