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CONTÁCTANOS

DEJA DE IMAGINARLO...

¡ES REAL! WELLNESS SERVICES

Estados Unidos  +1 855 544 7726
México  +52 55 3687 7135
contacto@hcwellness.net

www.hcwellness.net



HC Club busca acompañarte día con día para 
apoyarte en caso de requerir alguna asistencia, 
tú y los miembros de tu familia para mejorar su 

calidad de vida.

La membresía HC CLUB fue diseñada con el 
objetivo de ofrecerte asistencias y descuentos 
en diferentes rubros; médico, dental, visual, 
legal, vial, funerario, entretenimiento, entre 

muchos más.

Programa tu cita y/o asistencia a través de una 
llamada telefónica con nuestro Call Center, y en 
el caso de Descuentos POD, aplica tu descuento 

presentando tu membresía HC CLUB.

MEDICAL WELLNESS

2 consultas médicas presenciales con especialistas 
de la red. Especialidades: Pediatría, medicina 
interna, traumatología, oftalmología y ginecología.

MED-CALL WELLNESS

Consulta médica telefónica disponible las 24 horas 
del día, los 365 días del año, de forma ilimitada.

HOME WELLNESS

2 visitas de médico general a tu domicilio o donde 
te encuentres cuando no puedas trasladarte a tu 
consulta médica.

MENTAL  WELLNESS

Asesoramiento, consultas y orientación 
telefónica con psicólogos especializados de 
forma ilimitada.

VIAL WELLNESS

Traslado en ambulancia terrestre hasta el centro 
hospitalario más cercano. Servicio ilimitado para 
emergencias o enfermedades graves.

LAB  WELLNESS

• 1 Check-up en laboratorio de la red médica.
 - Química sanguínea de 6 elementos.
 - Biometría Hemática

DENTAL  WELLNESS

• Consulta diagnóstica: 1
• Consulta de urgencia: 1
• Radiografía periapical intraoral (unidad): 4
• Profilaxis por arcada (limpieza dental): 1
• Aplicación tópica de Flúor: 1
• Instrucciones de higiene Bucal (técnica de cepillado)

VISUAL  WELLNESS

• Examen de la vista.
• De 0.00 a 3.00 dioptrías de esfera con 2.00 de cilindro.
• Modelos de armazones gratis.
• Estuche gratis.
• Micas blancas

MEDICAL PRIVILEGE  WELLNESS

Red de referencias de médicos, clínicas, hospitales y 
proveedores de servicios médicos, de forma ilimitada.

ASISTENCIA FUNERARIA  HC

Servicio Funerario básico para el miembro titular de la 
membresía. (1 evento)

ROUTE WELLNESS

Asistencia Vial 24/7. (1 evento de: arrastre en grúa, 
cambio de llanta, paso de corriente o suministro de 
gasolina).

LEGAL WELLNESS

Asesoría y consultoría legal 24/7 con abogados 
consultores de la red en cualquier rama de 
derecho, de forma ilimitada.DESCUENTOS POD

Múltiples descuentos y cupones en diversas categorías.

NUTRI  WELLNESS

Asesoramiento y orientación telefónica con 
médicos nutricionales, de forma ilimitada.


