
   
   

Con Ambulancia a Aruba y Curaçao:

Para salir del aeropuerto con la Ambulancia 
Aérea, tiene el acompañante que pagar los 
impuestos de salida. El acompañante tiene 
que pagar la suma al piloto en cuando 
llegue al aeropuerto. 

Esto se aplica sólo para los acompañantes y 
no para el paciente.

Nota:
El paciente y su acompañante pueden viajar 
con un equipaje de mano con un máximo de 
11 Kilo por persona.

He aquí algunos números telefónicos de suma 
importancia:

La O�cina de Seguros y cuidos - ZVK
Teléfono 715-8899

Fundashon Mariadal-Secretaría Médica
Teléfono 715-8900 ext. 1620,  1622 òf 1624
Horas de trabajo  07:30 – 16:30

Programas ambulatorios 
(para pacientes transportados con un vuelo comercial)

Fundashon Mariadal - Especialistas Poli
Teléfono 715-8900 ext. 1660, 1661 òf 1662 en 
horas de trabajo  07:00 – 15:00

visite nuestra página de web por mas información

www.fundashonmariadal.comwww.fundashonmariadal.com
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Informashon general

Cuando un paciente está enfermo en el hospital 
San Francisco, Fundashon Mariadal, puede que 
se requiera transportar al paciente a otra isla, 
entre otros, Colombia, Curazao o Aruba para un 
mejor tratamiento. 

En el momento en que el paciente tiene que ir, 
siempre recomendamos que también vaya un 
acompañante. Esto es necesario para cuando 
tienen que tomar decisiones y también para 
arreglar asuntos del paciente. 

Desde el momento en que se sabe que el 
paciente tendrá que ser transportado pedimos 
un pasaporte válido del paciente y de su 
acompañante. Aparte de esto les pediremos los 
datos bancarios y números de teléfono para 
que el hospital y ZVK puedan tomar contactos 
con los miembros de familia con respecto a
informaciones que se requieran.  

También les pasamos nombres de los hoteles 
donde se puede permanecer en Curazao o 
Aruba (hoteles que tienen contacto con ZVK). 
Guarde esta información en un lugar cercano 
para que podamos continuar con el proceso 
rápidamente. 

Así podemos llevar el proceso sin mucha 
di�cultad cuando por ejemplo, un paciente fue 
llevado a Curazao o Aruba y de todos modos 
hay que transpórtalo a Colombia, el paciente y 
su acompañante, ya tienen pasaportes válidos.

Aquí en Bonaire podemos organizar todo para 
el vuelo con la Ambulancia Aérea a Curazao o 
Aruba por el paciente y su acompañante.  Junto 
con ZVK nosotros organizaremos la estadía en el 
hotel para el acompañante. 

ZVK hace esto durante los horarios de trabajo. 
Después de las 16:00 horas y en los �nes de 
semana,  podemos, nosotros mismos de la 
Secretaría Médica organizarlo. Tenga en cuenta 
que si un paciente es transportado en los �nes 
de semana, el hospital  puede organizar la 
estadía en el hotel pero el pago de la 
compensación diaria ocurrirá cuando ZVK esté 
abierto otra vez, pues el próximo día de trabajo.

Cuando el paciente esté en el país, deben 
contactarse por fax o por teléfono para informar 
a la Secretaría Médica por cuánto tiempo el 
paciente se quedará internado allí.

 Tienen que enviar una prueba por escrito del 
especialista que esta tratando al paciente.  Para el 
pago de la compensación diaria en Curazao o 
Aruba, tiene que tomar contacto con  ZVK. 

Ellos son responsables por los pagos de 
compensación i el hotel, si se presenta algún 
problema con el hotel o compensación, puede 
contactar  ZVK directamente llamando al 
715-8899.

Air-Ambulans pa Colombia:

Cuando el paciente y su acompañante van a 
viajar a Colombia, será todo organizado por ZVK 
y Coomeva. El acompañante tendrá en Colombia 
una guía que le explicará todo y le ayudará con 
toda la información necesaria en Colombia, por 
ejemplo, hotel, transporte y dinero. Al regresar, 
será todo organizado por Coomeva y ZVK para 
que el paciente y su acompañante puedan viajar 
a Bonaire. Queremos enfatizar que, en caso que 
un paciente tenga que viajar a Colombia con la 
Ambulancia Aérea, es obligatorio llevar un 
acompañante.

www.fundashonmariadal.comwww.fundashonmariadal.com


