
Estimado cliente:

Con la finalidad de seguir protegiendo a nuestros asegurados y buscar continuamente

optimizar el uso de su suma asegurada y coberturas contratadas en el Seguro de Gastos Medicos
Mayores, se ha tomado la decisión suspender el pago directo al hospital Christus Muguerza Alta
Especialidad.

El Hospital Muguerza Alta Especialidad ha venido presentado durante los últimos 2 años incrementos
en costos por arriba de lo usual en la ciudad de Monterrey, afectando de forma directa el costo de
nuestras pólizas, con cifras que colocan al Hospital como el hospital de mayor costo a nivel nacional,
por lo anterior se ha tomado esta decisión.

Suspensión pago directo Hospital Christus 
Muguerza Alta Especialidad.

Fecha de Suspensión

Adicional a lo anterior ponemos a tu disposición a hospitales de excelente Nivel en la ciudad de
Monterrey, que continuaran otorgando los siguientes diferenciadores de servicio para los
asegurados de Seguros Monterrey, únicamente presentando la credencial de asegurado de manera
física o digital.

En caso de alguna duda o sugerencia, ponemos a tu disposición la información de contacto del área de 
Socios de Negocio: sociosalud@mnyl.com.mx

Teléfono Socios de Negocio Seguros Monterrey New York Life 5326 9000 Ext. 8519

Agradecemos la atención 
brindada a este comunicado.

✓ Estacionamiento sin costo para un auto durante la estancia hospitalaria.
✓ Cama extra sin costo para un acompañante
✓ Up Grade de Habitación.
✓ Extensión de descuentos a familiares directos con previa acreditación.
✓ Comida para un acompañante sin costo, durante la estancia

hospitalaria.
✓ Kit de admisión sin costo.
✓ Regalo de Maternidad
✓ Deposito en garantía costo cero.

Estos beneficios varían entre cada hospital, para consultar el detalle ingresa
a www.mnyl.com.mx en la sección Asegurate/Salud/Convenios hospitalarios
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Diferenciadores de Servicio en Hospitales TOP de Monterrey

OCA HOSPITAL 

CENTRO MEDICO ZAMBRANO 
HELLION

HOSPITAL SAN JOSE TEC DE 
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