
Servicios Mensuales o Anuales 

Acción Humana 
CLUB 

Asistencia Médica General y con Especialistas 

Coordinación telefónica de citas con médicos generales y especialistas en todo el territorio nacional.
Consultas médicas ILIMITADAS primarias al año.
Orientación Telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consultas en otras especialidades

Asistencia Dental 

Coordinación telefónica de citas con médicos generales y especialistas en todo el territorio nacional. 
Evaluación Completa. 
Una (1) limpieza dental (Profilaxis) 
Dos (2) extracciones de piezas dentales sin cirugía. 
Dos (2) atenciones de emergencia dental (evento inesperado o repentino que cause dolor, inflamación o hemorragia) 
Dos (2) rellenos de amalgama o resina en dientes anteriores o posteriores. 
 
ADICIONAL PARA NIÑOS: 
- Dos (2) sellantes de fosas y fisuras. 
- Una (1) radiografía Periapical cuando sea recomendada por el médico tratante (no aplican radiografías panorámicas) 
- Una (1) aplicación de fluor. 
- Una extracción de diente de leche. 
 
DESCUENTOS ESPECIALES EN: 
- Rellenos, tratamientos de canales, y peridoncia. 
- Tratamientos de protesis, implantes dentales y ortodoncia. 
Al inicio del tratamiento restaurativo. 
 

Asistencia Óptica 

Consultas ilimitadas en examen pruebas de agudeza visual y/o examen de la vista.
Mantenimiento de cortesía a sus aros: Cambios de plaquetas, ajuste de tornillos y limpieza ultrasónica.
Promociones especiales para la adquisición de anteojos, lentes de contacto y otros.
Jornadas Ópticas programadas.
Descuentos especiales en:
- Aros especiales o de marcas reconocidas.
- Lentes de contacto, líquidos y gotas.
- Anteojos de sol.
(Aplican restricciones por existencias, temporada y/o proveedor.)

www.accionhumanaong.site/club 
MultiClínicas MBI: 1a. Calle 32-30 zona 7, Colonia. Toledo, Guatemala. 

Tels: 2438-7082 / 3252-8648 / 3251-3443 

(Con un costo mínimo adicional) 



Asistencia Funeraria 

Dos (2) servicios funerarios completos con los detalles mencionados a continuación: 
Trámites legales ante las autoridades nacionales competentes, para inhumación.
Servicio de Inhumación para el titular 
Traslados a las salas de velaciones y al camposanto.
Cofre de madera corte 45 o semi-americano
Servicio de tanatopraxia. Embalsamamiento y Reconstrucción del cuerpo.
Apoyo en la coordinación para la celebración del servicio religioso a cargo de un Ministro del culto indicado 
por los familiares.
Cobertura a nivel nacional.
Utilización de cualquiera de las salas de velación o prestación de servicios domiciliar.
Servicio 24 horas.
Servicio de cafetería (máximo 100 refrigerios)
Decoración de salas de velación: 3 arreglos florales (2 laterales y 1 cubre cofre), cuatro candelabros y dos 
pedestales y un catafalco para colocar el ataúd.
Habitación de descanso para familiares (máximo 5 personas) en la ciudad de Guatemala, por motivos de 
traslado de cuerpo hacia alguno de los departamentos.
Servicio de bus para familiares (máximo 15 personas) desde ciudad de capital hasta departamentos.
Honras fúnebres para servidores públicos (incluyendo servicio de cafetería para 50 personas)
Servicios de repatriación gratuita hacia Guatemala, desde cualquier país de Centroamérica.

Otros Beneficios 

Seguro de Vida de Q.50,000.00 unicamente para el titular. 
Consultas psicológicas online con 50% de descuento.
Consultas con nutricionista online con 50% de descuento.
Laboratorios a precios hospitalarios.
Inserción de Métodos de Planificación Familiar a precio social.
Descuentos en la compra de medicamentos en Farmacias Afiliadas.
Descuentos y Precios Hospitalarios en Pruebas de Laboratorios Clínicos. 
Bolsa de alimentos a costo social.
Suplementos alimenticios y leches infantiles a precios sociales.
Plataforma de aprendizaje de Ingles 24/7. GRATIS
Descuento en clases online de inglés con docente nacional o extranjero en el plan social.
Capacitaciones de Empleabilidad GRATIS, certificado por Gobierno de Mexico.
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Requisitos y Condiciones 

Membresía MENSUAL O ANUAL: Individual y Familiar 
Edad: 1 año hasta 90 años.  (Servicio Funerario aplica hasta 70 años).  Para hacer uso de los servicios se debe estar al día en la cuota 
de afiliación.  Unicamente el beneficiario registrado en el carné y sus dependientes pueden hacer uso de los servicios, productos y 
beneficios de la ACCION HUMANA CLUB.  Se requiere: Pago de la cuota de afiliación, Copia de DPI o Fe de Edad para menores de 18 
años, Llenar el formulario de datos generales y Firmar contrato de servicios.  Seguro de vida no aplica de 59 años en adelante.  
 
PUEDES HACER TUS DEPOSITOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE CUENTA: 
BANRURAL. 03100300012300. Monetaria. Acción Humana ONG. 
 BANCO INDUSTRIAL.455-00782-5. Monetaria. Acción Humana ONG. 
 
LLAMA A LOS SIGUIENTES NUMEROS PARA: CITAS MEDICAS: 2495-2424 y 2309-2323 Y  
EMERGENCIA FUNERARIA: 4028-4028 


