
Beneficios de
FAMILIAS
VELMAR

01 Consultas ilimitadas de especialidades médicas en $500 pesos

03 Consultas ilimitadas de Urgencia en $250 pesos

02 10% de descuento en hospitalización con debito o efectivo o 12 
meses sin intereses con tarjetas de crédito

04 25% de descuento en estudios de Rayos X y Ultra sonidos

05 10% en Resonancias magnéticas y tomografías

06 Lugar de estacionamiento reservado

08 Un 15% de descuento en exámenes de rutina y un 10% en 
estudios especiales de laboratorio

07 Descuento en Farmacia 
• 27% de descuento en medicamentos de patente
• 15% adicional al medicamento controlado
• 10% a medicamento de alta especialidad

09 Precio preferente en traslado de ambulancia

10 1 check-up básico al año para el Beneficiario: (incluye 
biometría hemática, perfil de lípidos, proteína C reactiva, 
electrocardiograma en reposo, toma de signos vitales, y consulta 
con médico internista)

FAMILIAS
VELMAR
Es una membresia
medica anual para un
Beneficiario + Afiliados

Con esta membresia brindamos un servicio de calidad como 

también los mejores descuentos en farmacia, consulta con 

especialistas, laboratorio, gabinetes y más.

¿En donde 
ADQUIRIR LA
MEMBRESIA?
La membresia FAMILIAS VELMAR se puede 
adquirir en Hospital Velmar o en linea en nuestro 
sitio web. 

Con ella podras disfrutar de  grandes promociones, 
descuentos y créditos para servicios médicos. 

Es mejor tenerla y no necesitarla, 
que necesitarla y no tenerla

Médicos especialistas, laboratorios y otros proveedores con 

descuentos hasta del 30% y muchos beneficios más…

DESCUENTOS MÉDICOS
Y CRÉDITO PARA TU CIRUGÍA

Para más info: (646) 173 4500 Ext. 124

www.hospitalvelmar.com

www.hospitalvelmar.com

Arenas No. 151 Fracc. Playa 
Ensenada, C.P. 22880
Ensenada, MX

Tel. (646) 173 4500

@HVelmar Sabemos que buscas lo mejor para tus seres 
queridos y prefieres la atención médica privada, es 
por eso que la membresía FAMILIAS VELMAR es la 

mejor opción para el bienestar de tu familia.


