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Recursos Físicos, Mentales y Financieros a Largo Plazo 
 
 

La vida misionera está llena de altibajos asombrosos y, sin embargo, también desafíos. Algunos de estos desafíos 

pueden limitar el impacto del ministerio de un misionero e incluso pueden hacer que las personas abandonen el 

campo temprano.  

 

Esto no solo es difícil para el misionero, la agencia y quienes los apoyan, significa que habrá muchos que nunca 

aprenderán acerca de Jesús. 

 

Talent Trust proporciona a los misioneros recursos para mantenerse sanos físicamente, mentalmente y 

financieramente, de modo que puedan prosperar durante el tiempo que necesiten en su llamado. Esto les quita 

parte de la carga a los partidarios y las organizaciones de envío y ayuda a garantizar que los misioneros puedan dar 

lo mejor de sí mismos. 

 

Elegir Talent Trust es fácil. Simplemente haga clic en el link para obtener 30% de descuento + $ 100 de descuento hoy 

para COMIBAM y familiarícese con los recursos que ofrecemos. Haga cualquier pregunta. Luego confirme con 

nosotros que desea registrarse. Descuentos disponibles solo en cotizaciones antes del 1 de Noviembre de 2021. 

 

A partir de ahí, te asignaremos una persona dedicada que estará disponible para tu equipo y su obrero internacional 

para responder todas tus preguntas durante todo el año, ayudándote a familiarizarte con nuestros servicios y 

ayudándote con cualquier cosa que surja. 

 

No se conforme con un plan de seguro que solo existe después de que las cosas hayan salido mal, únase a nosotros 

hoy para ayudar de manera proactiva a su equipo internacional a prosperar en su llamado. 

 

Nuestros planes de seguro médico internacional brindan una excelente cobertura y se basan en la experiencia de 

servir a escuelas internacionales durante muchos años. Creamos nuestras propias polízas para que no encuentres 

otra igual fuera de Talent Trust. Somos una empresa muy bien establecida y hemos servido a 60.000 misioneros 

durante casi 30 años en 180 países. 

 

https://www.talent-trust.com/comibam-general-assembly/
https://www.talent-trust.com/comibam-general-assembly/
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CÓMO PODEMOS AYUDAR 
 

Talent Trust ha servido a 60.000 misioneros en 

180 países desde 1991.Los misioneros no son 

solo una parte de nuestra membresía; solo 

servimos a los misioneros. Esta experiencia y 

enfoque nos permiten atender las necesidades 

únicas de los misioneros de todo el mundo. 

 

Mantener a suobrero internacional sano y en 

buen estado en todo el mundo significa trabajar 

con instalaciones médicas estadounidenses e 

internacionales, empresas de evacuación, brindar 

apoyo de salud mental, capacitación y una serie 

de otros servicios prácticos que muchos ni 

siquiera saben que necesitan hasta que es 

demasiado tarde. 

 

Nos asociamos con Aetna International, una de 

las compañías de seguros más grandes del 

mundo. Con esta escala y alcance, podemos 

realizar envíos a nivel mundial, hasta las 

ubicaciones más remotas del mundo. Talent 

Trust es el cliente más grande de Aetna 

International, por lo que trabajamos en estrecha 

colaboración para diseñar planes solo para 

misioneros. 

 

Nuestra propuesta no es solo para un excelente 

producto de seguro; nuestros planes brindan a 

los misioneros recursos adicionales para 

mantenerse físicamente, mentalmente y 

financieramente saludables, de modo que usted 

pueda prosperar el tiempo que sea necesario en 

su llamado 

SUS NECESIDADES ACTUALES DE SEGURO MÉDICOS 

Manejar las presiones del ministerio, los seguidores, la familia y diferentes países puede ser abrumador, dejando a su 

personal internacional incapaz de dar lo mejor de sí mismo a su llamado. Con el tiempo, esto puede llevar al 

agotamiento y al abandono temprano del campo. Peor aún, esto puede hacerles sentir que le han fallado a otros, tal 

vez incluso a Dios. 

 

Nuestro objetivo es ayudar a los misioneros a prosperar en sus ministerios y permanecer en el campo mientras sean 

llamados a estar allí. Nuestros planes de seguro se adaptan exclusivamente a las necesidades de los misioneros. 

Además, nuestros planes incluyen una selección de servicios elegidos para el bienestar físico, mental y financiero a 

largo plazo. 

 

Talent Trust ayuda a su obrero internacional a cumplir con su llamado y prosperar en el campo a largo plazo.. 
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NUESTRAS POLÍTICAS INCLUYEN RECURSOS  

 Estos servicios integrales se incluyen de forma gratuita con nuestros planes. Están diseñados para proporcionar a los misioneros 

los recursos para mantenerse saludables físicamente, mentalmente y financieramente, de modo que puedan prosperar el tiempo 

que necesiten en su llamado. 

  

Member Assistance 

Program 

Acceda a terapeutas, consejeros, 

entrenadores, abogados y muchos 

otros servicios para ayudarlo a 

prosperaren el campo. 

SEPA MAS 

WorldAware 

Asesoramiento, planificación y alerta 

de seguridad global.  

 

 

 

SEPA MAS 

Cuidado de la Salud Virtual  

Conéctese con un médicoautorizado las 

24horas los 7 días de la semana. Cuando 

y donde lo necesite.  

 

 

SEPA MAS 

Talent Trust Gives Back 

Apoyamos a los miembros y sus 

misiones devolviendo una parte de 

nuestros lucros.. 

 

 

SEPA MAS 

 

Nuestro Equipo  

Nuestra misión es apoyar a los 

misioneros para que puedan 

prosperaren el campo. Ofrecemosmás 

que un corredor o una compañía de 

segurostradicional..   

SEPA MAS 

 

 Mi Fuerza  

Viva su major vida con menos estrés, 

ansiedad y dolor crónico. Realice un 

seguimiento de susalud, disfrute de 

las actividades e inspírese.. 

 

SEPA MAS 

 

Fondo de Misericordia 

Diezmamos el 10% de nuestros ilucros 

a un Fondo de Misericordia 

discrecional para cubrircosas que 

quedan fuera del alcance de nuestras 

pólizas de seguro. 

SEPA MAS 

 

FiTT 

Sesiones virtuales de coaching grupal, 

apoyo y asesoramiento, entrenamiento 

personalizado para ayudarlo a alcanzar 

sus objetivos de acondicionamiento físico 

y nutrición en el campo. 

SEPA MAS 

RightNow Media 

Una biblioteca de videos basada en la fe 

diseñada para ayudarlo a prosperar en 

cada área de la vida.  

 

 

SEPA MAS 

https://www.talent-trust.com/map/
https://www.talent-trust.com/worldaware/
https://www.talent-trust.com/vhealth/
https://www.talent-trust.com/gives-back/
https://www.talent-trust.com/our-team/
https://www.talent-trust.com/my-strength/
https://www.talent-trust.com/mercy-fund/
https://www.talent-trust.com/fitt/
https://www.talent-trust.com/rightnow-media-work/


 5 

  

PRÓXIMOS PASOS  

Sabemos que elegir un seguro puede parecer mucho trabajo. Informar a su personal sobre lo que tiene derecho lleva 

tiempo. No se preocupe, nosotros nos encargaremos de todo. Todo lo que necesita hacer es decirnos cuándo 

empezar.  

 

Para grupos, generalmente es más fácil contactarnos directamente info@talent-trust.com para que podamos 

abordar las necesidades específicas de su grupo. 

 

Para individuos o familias, este es el aspecto del proceso:  

 

1. Obtenga una Cotización 
Es muy fácil de hacer y solo toma unos minutos. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con 

nosotros. Nuestro sitio web lo ayuda a dirigirlo al plan correcto . 

2. Regístrate 
Una vez que haya revisado su cotización y hayamos respondido sus preguntas, haga clic en este enlace para 

registrarse .  

3. Sea Fructífero 
Además de un excelente seguro de salud o de viaje, ahora puede acceder a nuevos servicios que quizás no haya 

tenido antes. Pueden ayudarlo a bendecir a otros en su ministerio.. 

mailto:info@talent-trust.com
https://www.talent-trust.com/help-me-choose/
https://www.talent-trust.com/help-me-choose-sign-up/
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“Talent Trust opera con bondad y gracia. 

Tienen un excelente servicio al cliente y 

brindan un plan internacional rentable a 

través de Aetna. ¡Incluso ayudan a subsidiarlo 

para nuestros misioneros que recaudan 

apoyo!’ 
 

Tami Swymeler 
Director de Operaciones, World Partners 

“Tenemos más de 1300 tripulantes y 

voluntarios que sirven en nuestros barcos 

cada año. Talent Trust proporciona a Mercy 

Ships una solución única basada en la 

confianza que nos ahorra cientos de horas en 

administración y cumplimiento.”  
 

Angie Fadely 
Mercy Ships 

 

GRUPOS DE MISIONES CON LOS QUE TRABAJAMOS   

Sabemos que quiere ver cómo hemos trabajado con otros grupos. Es importante saber que podemos cumplir con lo 

que decimos. Aquí hay palabras de algunos grupos de misiones que cubrimos. (mucho mas aqui.) 

 

Referencias de otras escuelas internacionales disponibles a pedido. 

RECOMENDADO POR  

https://new.talent-trust.com/testimonies/
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PREGUNTAS FRECUENTES  
 

 

1. ¿Sus planes brindan cobertura para COVID19?? 

 

SI. COVID19 es una fuente de preocupación para la mayoría de las personas. Muchas otras compañías 

de seguros tienen una cobertura limitada o excluida para COVID19 debido al potencial de costos 

elevados del tratamiento. Una factura médica de COVID19 podría paralizar las finanzas de un misionero 

y poner fin a su ministerio.  

 

Debido a esto, todos los planes de Talent Trust cubren COVID19 en su totalidad, incluidas las pruebas de 

diagnóstico, la hospitalización o la UCI. Esto permite a nuestros miembros la tranquilidad de dar lo 

mejor de sí mismos a su ministerio ahora y en el futuro.. 

 

2. ¿A qué hospitales o médicos puedo ir? 

 

Fuera de los EE. UU. Puede ir a cualquier hospital o médico de su elección, dentro de los EE. UU. 

Tenemos proveedores preferidos network. 

 

3. ¿Qué debo hacer si tengo una emergencia médica?? 

 

Busque tratamiento inmediatamente en cualquier centro médico. Una vez que pueda, notifique o pídale 

a otra persona que notifique a Aetna dentro de las siguientes 48 horas. El equipo  de asistencia de Aetna 

trabajará con el proveedor médico para pagar su factura.. 

 

4. ¿Qué pasa si tengo algo mal en el campo? Puede que sea grave o no y que necesite ver a un 

médico, pero no sé a dónde ir. ¿Puede usted ayudar? 

 

Para mayor comodidad y tranquilidad, nuestro servicio vHealth le permite tener una videollamada con 

un médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma gratuita. Los médicos de vHealth 

pueden recetar medicamentos, dar consejos e identificar si necesita tratamiento adicional en persona.. 

 

Para obtener ayuda para localizar un centro médico apropiado para sus necesidades, nuestros equipos 

internacionales tienen una amplia experiencia y pueden ayudarlo a identificar el mejor lugar para el 

tratamiento.. 

 

5. ¿Tengo que pagar primero y luego reclamar después? 

 

No Usualmente. En la mayoría de los casos, Aetna puede pagar su factura directamente con un 

proveedor médico. Para reclamos ambulatorios más pequeños, y en algunos lugares menos 

desarrollados, es posible que deba pagarse y reclamar después. 

 

6. ¿Cuánto tiempo tardan las solicitudes de reembolso?? 

 

Si tiene que pagar y luego reclamar, nuestra experiencia es que siempre que todos los documentos 

necesarios se presenten correctamente, los formularios se procesan en menos de veinte días, el 82% del 

tiempo..  

 

 

 

 

https://www.aetna.com/individuals-families/find-a-doctor.html
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7. ¿Qué pasa si necesito una evacuación?? 

 

Si se encuentra en un lugar que no cuenta con instalaciones médicas adecuadas para atenderlo, todos 

nuestros planes cubren la evacuación médica. Aetna cuenta con un equipo de asistencia internacional 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal médico que puede evaluarlo y ayudarlo de 

forma remota, así como organizar una evacuación para usted.. 

 

8. Si estoy sirviendo en Nepal y necesito una evacuación médica, ¿me evacuarán de regreso a mi país de 

origen? 

 

Una evacuación médica suele ser un evento de tiempo crítico y una demora en el tratamiento puede 

provocar una discapacidad permanente o la muerte. Por lo tanto, si necesita evacuar de Nepal, Aetna lo 

evacuará inicialmente a un país más cercano, como Tailandia o Singapur, con instalaciones médicas de 

primer nivel. Una vez que esté lo suficientemente bien como para continuar, entonces tiene la opción de ser 

enviado a casa para recibir tratamiento adicional o regresar a Nepal.  

 

9. ¿Es este seguro solo para misioneros y trabajadores de la iglesia??   

 

SI. Brindamos a los misioneros y trabajadores de la iglesia recursos para mantenerse física, mental y 

financieramente saludables para que puedan prosperar mientras sean llamados al campo. 

 

10. ¿Qué debemos hacer para registrarnos? 

 

Para los grupos, nuestro equipo se reunirá con usted para discutir los plazos, las preferencias de 

comunicación, los matices de su grupo, etc. Se asignará un especialista en éxito del cliente a su grupo, para 

que tenga a alguien que conozca bien a su grupo y pueda servir junto a usted. ministerio. 

 

En el caso de particulares, siga las instrucciones y los enlaces de la página 5 de este folleto. 

 

11. ¿Trabaja con grupos y tiene referencias? 

 

SI. Hemos trabajado con más de 1200 agencias misioneras e iglesias diferentes. Si su grupo necesita una 

solución única para sus necesidades de seguro, podemos adaptar los planes para usted.   

 

Tenemos muchas relaciones a largo plazo con los grupos que cubrimos, y estarán encantados de hablar 

contigo sobre su experiencia trabajando con nosotros.   

 
Esperamos que este folleto haya sido informativo y le ayude a tomar una mejor decisión para su obrero 

internacional. Te agradecemos esta oportunidad de servirte. 

 

 

 
Es fácil agregar Talent Trust para ayudarlo a prosperar en su vocación hoy: 
 
 

1. Recibir 30% de descuento + $ 100 de descuento hoy para COMIBAM 
2. Revise la cotización 
3. SRegístrese y protéjase con más recursos para su misión 

 

Descuentos disponibles solo en cotizaciones antes del 1 de noviembre de 2021 

https://www.talent-trust.com/comibam-general-assembly/

