


MEMBRESÍA PMI - BÁSICA

¡Felicidades!
Ya formas parte de la Red de Beneficiarios
PMI y podrás disfrutar de:
Convenios con costos preferenciales.
Promociones exclusivas mensuales.
Red Médica con más de 90 especialidades médicas.
Membresía Digital.

Consultas con
Médicos Generales
desde $300

Chihuahua

Consultas con
Médicos especialistas
desde $450
Consultas a Domicilio
desde $350
Estudios de
laboratorio y gabinete
con descuentos sobre
precio de lista.
Servicio de
ambulancia hasta con
un 30% de descuento
en traslados
programados.
Enfermeras a
domicilio desde $450

Consulta tu Red Médica en:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE TENGO?

RED MÉDICA
Con más de 90
especialidades a nivel
nacional.
Ambulancias
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Enfermeras
Laboratorios
Gabinetes
Red de Médicos a domicilio
Cuidadoras

ORIENTACIÓN
MÉDICA
TELEFÓNICA
Atención Gratuita las 24 hrs.
los 365 días del año.
Primeros Auxilios.
Medidas sanitarias.
Control de enfermedades.
Dudas cobre COVID-19.
Esquemas de vacunación.
Síntomas menores.
Orientación sobre el uso
de medicamentos, etc.

PLAN DENTAL
DESCUENTOS de hasta el
30% en más de 140
procedimientos.
Aplicación semestral de
flúor a niños.

PLAN VISIÓN
GAMA PLUS: Acceso a lentes
graduados y armazones (con
precio público de hasta
$1,600.00) mediante un
COPAGO de

SIN COSTO en la 1ER. visita:

$ 799.00.

Servicio de emergencia de
dolor agudo, diagnóstico y
control.
Radiografías periapicales
(diagnostica).
Profilaxis preventiva en
adultos y niños.

DELTA KIDS: Acceso a lentes
graduados y armazones (con
precio público de hasta
$850.00) mediante un
COPAGO de

$ 399.00.

CATÁLOGO DE
CONVENIOS
Obtén descuentos exclusivos
y costos preferenciales en
Laboratorios y Gabinetes,
Farmacias, Clínicas,
Hospitales y mucho más.

¿CÓMO EMPIEZO A USAR MI PMI?
¡Descarga tu App!
Obten tu Membresía Digital.
Accede a la Red Médica Nacional.
Consulta los Convenios y Beneficios vigentes.
Recibe promociones exclusivas mensualmente.
Comunicate al Call Center en cualquier
momento.

¡Descargar ahora!

¿CÓMO EMPIEZO A USAR MI PMI?
¡Instala tu App!
Al acceder a la app da clic en Regístrate.
Ingresa tu no. de usuario el cual está compuesto de la siguiente manera:
a) tres primeras letras de tu compañía
b) número de nómina
c) fecha de nacimiento.

año

mes día

AAA_1000_1980-02-13
a)

b)

c)

Posteriormente, deberás ingresar tu correo electrónico y generar una
contraseña de 6 caractéres numéricos.
Da clic en Registrar, y ¡Listo!

¿Requieres apoyo técnico?
Enviar correo
electrónico

Envía un Whats al:
55 4600 2813

¡Únete a la comunidad
de Grupo Consulmed!

¡Suscríbete al boletín de
promociones mensuales!

Sigamos la conversación en:
¡Suscribirme!

