
   

5 asistencias que facilitan la vida de las 

familias  

 

 En México existen más de 35 millones de hogares, de los cuales 87% son 

familiares. 

 

México, Cd. de México, a 16 de marzo del 2021.- Allianz Partners, compañía 

líder global en servicios de asistencia, preparó un listado sobre las cinco 

asistencias que facilitan la vida de las familias:   

 

● Telemedicina 

Por medio de consultas en línea, los miembros de la familia pueden atender 

su salud y dar seguimiento al tratamiento sin salir de casa, una gran 

herramienta para poder detectar oportunamente alguna enfermedad. 

Incluso, además de la valoración, algunas compañías de asistencia también 

gestionan el envío de medicamentos a domicilio.  

La Telemedicina es una asistencia que está incluida en algunos seguros de 

gastos médicos, aunque también puede ser un beneficio que dan las 

empresas a sus empleados.   

 

● Apoyo escolar 

Esta asistencia consiste en coordinar el apoyo escolar con un profesor o 

tutor para que el niño o niña pueda recibir asesoría y ponerse al corriente 

con las lecciones que perdió por causa de un accidente o enfermedad. Se 

puede tener acceso a esta asistencia a través de un seguro de accidentes 

personales. 

 

● Servicios de Atención Doméstica 

Esta asistencia provee una red de proveedores de servicios de limpieza que 

puede ayudar con el mantenimiento de la casa, con todas las medidas 

sanitarias, si por un accidente o enfermedad la persona que contrata la 

https://www.allianz-partners.com/es_MX.html


asistencia no puede hacerlo. Estos servicios los podemos encontrar en los 

seguros de hogar. 

 

 Reparaciones de emergencia 

Ante incidentes inesperados que pueden ocurrir en la casa, los servicios de 

reparación pueden ser un gran aliado para las familias, ya que con solo una 

llamada pueden recibir apoyo para atender temas de cerrajería, plomería, 

fuga de gas y vidriería. Este tipo de asistencias se pueden encontrar los 

seguros de hogar.  

 

● Asistencia vial 

Ante incidentes inesperados que pueden ocurrir en los momentos donde las 

familias se transportan, los servicios de asistencia vial son un gran aliado, 

ya que con solo una llamada pueden recibir apoyo en caso de que su coche 

quede inmovilizado, asistencia técnica e incluso obtener un vehículo de 

reemplazo en lo que está en reparación el suyo. Este tipo de asistencias se 

pueden encontrar en los seguros de auto. 

 

“Para Allianz Partners es importante contar con asistencias que respondan a las 

necesidades actuales de las familias y les ayude a hacer más fácil su vida diaria; 

por esta razón, trabajamos continuamente en desarrollar diferentes tipos de 

asistencia que van vinculadas con algunos seguros, créditos e incluso se pueden 

encontrar como prestación laboral, lo cual es un gran apoyo.”, señaló Roberto 

González Galindo, Director General de Allianz Partners en México.  

 

En México existen más de 35 millones de hogares, de los cuales 87% son 

familiares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

 

Sobre Allianz Partners 

Dedicado a brindar protección y cuidado global, Allianz Partners es la compañía líder global 

en servicios de asistencia médica, hogar, vial, de vida y en viaje, que ayuda y protege a 

sus clientes en su vida diaria. Estas soluciones, que combinan servicio de calidad y 

tecnología, están disponibles para los socios comerciales o a través de canales directos y 



digitales bajo cuatro marcas de renombre internacional: Allianz Assistance, Allianz Care, 

Allianz Automotive y Allianz Travel.  

Esta familia global de más de 19,000 empleados está presente en 78 países, habla 70 

idiomas y gestiona 60 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y empleados 

en todos los continentes, 24/7.  

  

Para mayor información, por favor visite: https://www.allianz-partners.com.mx 

Redes Sociales: Facebook @AllianzPartnersMexico Instagram @allianzpartnersmexico y 

LinkedIn Allianz Partners México 

   

Contactos de prensa Allianz Partners México 

 

Oficina: 55 6363 2932 / 55 6363 2933 

Esperanza Inguanzo / 55 5967 8830 / einguanzo@qedcomunicacion.com.mx 

Alejandra Herrera / 55 46619046 / ale.herrera@qedcomunicacion.com.mx  

Sofía Flores / 55 5103 2050 / sflores@qedcomunicacion.com.mx 
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