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¿Qué es un Coronavirus?

Forma de transmisión

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad COVID-19.

Contacto
personal cercano

Al entrar en contacto con la tos y/o
el estornudo de una persona infectada.

Síntomas frecuentes
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01 INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19

Fiebre alta Dificultad para
respirar

Tos seca Fatiga

En algunos casos puede presentar
molestias gastrointestinales como diarrea.
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Consejos de prevención

Lava frecuentemente tus
manos con agua y jabón.

Evita tocar tus ojos,
nariz y boca.

Guarda al menos 1 metro
de distancia de personas
infectadas.

Si toses o estornudas, cubre tu
boca y nariz con tu codo flexionado
o con un pañuelo desechable. 

Tus dispositivos móviles pueden ser focos de contagio y propagación
de virus. Lava tus manos y tus dispositivos frecuentemente.

Si presentas síntomas,
llama a tu médico. 

Procura el distanciamiento social,
evitando lugares multitudinarios
y saludar de manos o besos.

Lava tus manos frecuentemente, es la principal medida para 
prevención. Aquí te mostramos como:

Frota las
palmas de tus

manos entre sí. 

2

Frota la palma de una
mano con el dorso de la

otra, entrelazando tus
dedos y viceversa.

3

Frota las palmas de tus
manos, entrelazando

tus dedos.

4

5

Frota tus dedos
entre sí.

Frota la punta de
los dedos contra 

la palma de tus manos. 

6 8

Aclara el jabón con
abundante agua y seca

tus manos.

1

Humedece tus
manos con agua y aplica

suficiente jabón.

7

Frota tus pulgares,
atrapándolo con la
palma de tu mano.

02 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Si estás saludable, solo 
necesitas llevar mascarilla 
si estás en contacto con 
alguien de quien se sospeche 
la infección.

Usa mascarilla solo si tienes
tos o estornudos.

Las mascarillas solo son 
eficaces si se combinan 
con el lavado frecuente 
de manos.

La mascarilla está recomendada
a personas enfermas y a 
profesionales de salud que tengan 
contacto con personas infectadas. 

Y la mascarilla… ¿cuándo debes utilizarla?

Para quitar la mascarilla, retírala por detrás, sin tocar la 
parte delantera, bótala inmediatamente en un zafacón 
cerrado y lava tus manos.

Evita tocar la mascarilla 
mientras la usas. Si lo haces, 
lava tus manos. 

Cámbiate de mascarilla si
está húmeda y no reutilices 
las mascarillas desechables. 

Cubre tu boca y nariz con la 
mascarilla y asegúrate de que 
no haya espacios entre tu 
cara y la máscara.

Antes de colocarte tu
mascarilla, lava tus manos
con desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

¿Cómo usar, quitarse y desechar una mascarilla?
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Para asegurar tu bienestar y ante los retos que el país enfrenta debido
al COVID-19, Grupo Humano y sus empresas, Primera ARS y Humano Seguros,
han tomado las siguientes medidas previsorias para evitar el contagio y propagación
de este virus, así como asegurar la continuidad de servicios para todos:

03 MEDIDAS ADOPTADAS POR
NUESTRAS EMPRESAS

Difusión de campaña 
informativa y preventiva sobre 

el virus a través de nuestros 
múltiples canales de comunicación.

Adhesión al protocolo de 
manejo del Ministerio de Salud 
Pública por sospecha de contagio.

Reforzamiento de medidas de 
prevención e higiene en nuestras 
oficinas para aquellos que continúan 

brindando servicio de manera 
presencial, a fin de mitigar la 

posibilidad de exposición al virus para 
nuestros visitantes y empleados.  

Promoción de uso de nuestros 
canales de atención virtuales 24/7 
para pagos, consultas, autorizaciones 
y reembolso (Centro de Atención al 

Cliente, chat online, páginas web, 
oficina virtual y Apps).

Atención y cobertura integral 
relacionada al Coronavirus, para 

los afiliados y asegurados de 
nuestras empresas, Primera ARS y 

Humano Seguros.

Suspensión temporal de las 
operaciones de nuestros Stands

y Puntos Humano, localizados en las 
principales clínicas, migrando los 

servicios a nuestros canales
no presenciales.

Establecimiento de trabajo
remoto con una parte de nuestros 

empleados y distribución en 
diversas localidades a aquellos a 

cargo procesos clave de la empresa 
para asegurar la continuidad

de los servicios.
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De forma dinámica continuamos integrando y compartiendo contigo
las medidas que tomemos para aportar al bienestar de nuestros clientes
y la sociedad, enfrentando juntos esta situación de salud de carácter mundial. 

Para nosotros lo primero siempre serás tú.

Ampliación de procesos no 
presenciales para nuestros 

prestadores e intermediarios, a fin 
de que puedan brindarte un mejor 

servicio, disminuyendo para ellos su 
exposición a factores de riesgo.  

Extensión temporal de período 
para someter reembolsos a 90 

días para los planes que tienen 
contratado esta modalidad, en 

todos nuestros canales presenciales 
y no presenciales.

Suspensión de las actividades que implican concentración de personas, 
como las capacitaciones presenciales para nuestros Talleres Prenatales y Escuela de 
Padres, así como las jornadas presenciales de promoción y prevención, migrando las 

mismas a la modalidad virtual para continuar acompañándolos. Del mismo modo, 
hemos pospuesto eventos corporativos programados para nuevas fechas.
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Ponemos a tu disposición múltiples canales de atención presenciales
y no presenciales, para realizar todas tus solicitudes de servicios: 

Oficinas
Aquí puedes realizar pagos, consultar servicios y coberturas, solicitar
afiliación y traspasos, solicitar impresión de carnets, autorizar procedimientos
y preautorizar procedimientos de alto costo, solicitar reembolsos, entre otros.

Actualmente, dispones de las siguientes localidades:

HORARIO
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Sábados    9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Distrito Nacional
Oficina Principal Sto. Dgo.
Kennedy
Herrera
Villa Mella

Este
La 
Romana
Higüey

Norte
Santiago
Bonao
Mao
Nagua
Cotuí

Sur
Baní
Barahona

APP Humano
Para realizar pagos, solicitar autorizaciones, gestionar reembolsos, consultar 
cobertura y monto disponible de medicamentos, fecha de renovación de tu plan y 
consultar red de servicios.

¡Registrarte es muy fácil! Solo necesitaras tu cédula y crear tu usuario y 
contraseña.

Si aún no la tienes, descárgala en Play Store o APP Store.

Oficina Virtual
Para realizar pagos, solicitar autorizaciones, gestionar reembolsos, fecha de 
renovación de tu plan y consultar red de servicios accediendo a humano.com.do y 
primeraars.com

¡Registrarte es muy fácil! Solo necesitaras tu cédula y crear tu usuario y 
contraseña.

04 NUESTROS SERVICIOS
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SARAH
Cuentas con tu asistente virtual para consultar la información que necesites, 
disponible en humano.com.do, primeraars.com y WhatsApp al 809-476-3536

Centro de Atención al Cliente
Llamando al 809-476-3535 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4903,
para pagos, consultas e información de productos y servicios 24/7.

Páginas web de nuestras empresas
Accediendo a humano.com.do y primeraars.com podrás conocer sobre
nuestros planes, consultar el directorio médico para tu red de prestadores y 
contenido de prevención y salud.

Entidades bancarias para pagos en línea

Paga todo online, disponible en las siguientes entidades:
• Banco de Reservas    • Banco del Progreso
• Banco Vimenca    • La Nacional  (Asociación La Nacional)  - ALNAP
• Asociación Cibao (ACAP)  • Banco Atlántico
• Asociación Bonao    • Banco Santa Cruz  
• Banco Lafise

A través de internet banking en las siguientes entidades:
• Banco Popular   • BHD León  • Banco Santa Cruz

Stands y Puntos Humano
Como medida de precaución y para prevenir la propagación del COVID-19, 
hemos suspendido temporalmente los servicios desde nuestros Stands y 
Puntos Humano a nivel nacional.
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Vida Colectivo y Últimos Gastos
Por favor consulta las coberturas de 
estos planes con tu asesor de seguros.

Seguro de Viajero Buen Viaje! 
Todos nuestros planes Buen Viaje!
7 días, 15 días, 30 días, 365 días y 
Schengen, cuentan con cobertura
de emergencia y asistencia en el 
extranjero ante afecciones 
relacionadas al COVID-19.

05 COBERTURAS RELACIONADAS
AL COVID-19

Salud Internacional
Nuestro portafolio de planes de 
Salud Internacional Global Health 
cuentan con el amplio respaldo de 
reaseguradores de clase mundial 
para garantizar los servicios médicos 
derivados del COVID-19.

Salud Local
Continuaremos brindándote cobertura 
integral ante afecciones relacionadas al 
Coronavirus, en todos nuestros planes 
de Salud Local, de acuerdo a las 
coberturas contratadas en tu plan.

Para la prueba del COVID-19, 
aguardamos las indicaciones de las 
autoridades para el protocolo 
pertinente en el uso de las mismas.



Mantente atento a nuestros canales de comunicación para información
actualizada de la empresa y sobre cómo acceder a nuestros servicios.

Síguenos en las redes:

Que puedas contar con nosotros,
es nuestra mayor prioridad.

@primeraars       www.primeraars.com

@humanoseguros @seguroshumano       humano.com.do

En nombre de nuestra gran familia de más de 1,600 
empleados queremos confirmarte nuestro compromiso
con tu salud y la de los tuyos en esta difícil situación que 
enfrentamos. Te exhortamos a tomar todas las medidas de 
prevención necesarias para mantenernos seguros, juntos.


