Preguntas frecuentes

Bebé
Portoazul

1

¿Por qué debo estar afiliada a una EPS para acceder
al programa Bebé Portoazul, si voy acceder al
servicio de forma particular?

En caso que la mamita o el recién nacido requieran de una atención
adicional, que no esté incluido dentro del plan adquirido de Bebé Portoazul,
los gastos correrán por cuenta de la EPS.

¿El Plan Bebé Portoazul lo incluye algún seguro?

2

No, este es un plan que diseñamos en Clínica Portoazul Auna, precisamente
para las mamitas que no cuentan con una prepagada o póliza y desean vivir
la experiencia de que su bebé nazca en nuestra clínica. Este un plan
completamente particular.

3

¿El Plan Bebé Portoazul cubre si es parto natural
o cesárea?

Sí, cubre para parto natural en nuestra sala TPR y para cesárea.

¿Por qué este plan no incluye honorarios médicos?

4

Generalmente, las gestantes desean tener a su médico ginecólogo de
confianza durante el parto o cesárea, es por esto que dejamos que esa libre
escogencia se dé por parte de la mamita.

5

¿Podré llevar un acompañante al quirófano o sala
de parto al momento de nacer mi bebé?

Sí, está permitido un acompañante en el quirófano.

¿Cómo puedo pagar el plan de Bebé Portoazul?

6

Nos acomodamos a tus facilidades, puedes ir cancelando en cuotas y pagar el
saldo pendiente, al momento del ingreso para el nacimiento del bebé.

7

¿Si mi bebé nace en Clínica Portoazul Auna,
en el registro de nacimiento sale nacido
en Puerto Colombia, Atlántico?

Sí, el registro del bebé dirá nacido en Puerto Colombia. Tenemos para las
familias la facilidad de hacer el registro a domicilio en la clínica, sin tener que
desplazarse a la notoria.

¿Si deseo ponerle a mi bebé los aretes, se puede
en la clínica?

8

Sí, tenemos el servicio de perforación de orejas para las niñas en la habitación.

*Aplican condiciones y restricciones.

Para mayor información
310 5624804

