
Espero que ustedes y sus seres queridos estén bien de salud y sin afectaciones después del sismo de 
esta mañana. 

En AXA nos estamos preparando para regresar a nuestras instalaciones, siempre que sea seguro hacerlo. 
Para ello, hemos trabajado en un plan cauto y empático, tomando en cuenta las necesidades de nuestros 
colaboradores. Aunque la posibilidad de contagio no está erradicada, nuestras instalaciones son un lugar 
seguro, pues hemos implementado estrictos protocolos de seguridad e higiene que nos permiten cuidar – en 
todo momento – de la salud de nuestros empleados. Aún no podremos abrazarnos, pero estamos 
emocionados de poder vernos nuevamente en nuestras instalaciones. 

Esta pandemia nos ha permitido valorar lo más importante: nuestra familia, su protección y el cuidado de su 
salud. Por ello, ¡nuestra noble misión de protección está más vigente que nunca! Hoy, sumamos la atención 
en Gastos Médicos Mayores de 452 asegurados confirmados y 293 con sospecha de COVID-19, lo que ha 
implicado el pago de cerca de 270 millones de pesos. En la línea de Vida, hemos cubierto 89 siniestros 
confirmados y sospechosos de COVID -19, con un monto aproximado de más de 16 millones de pesos. 

Adicionalmente, sumamos a nuestras acciones para contribuir con la sociedad un donativo de cubrebocas a 
la Cruz Roja Mexicana. Con esta última entrega, a través de nuestra Fundación AXA México, hemos 
beneficiado a más de 20 mil 700 personas durante esta contingencia en 63 hospitales Rurales IMSS Bienestar, 
cinco hospitales en la CDMX y tres Centros de Atención a mujeres en situación de violencia. 

Tengan la certeza de que seguiremos reforzando las medidas necesarias y diseñando acciones de manera 
adelantada para hacer frente a los retos de esta contingencia. Las instituciones de seguros somos una 
actividad económica esencial para el país, lo que nos permite seguir trabajando para cuidar de ustedes 
frente a los riesgos a los que estamos expuestos.

¡AXA, más fuerte que nunca!

A nuestros clientes, socios comerciales, proveedores y amigos:

Daniel Bandle
Director general de AXA México
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Visita nuestros sitios axa.mx, axakeralty.mx, o nuestras cuentas corporativas en redes sociales Facebook o Twitter para consultar 
información sobre la protección de nuestros seguros de Gastos Médicos Mayores o de nuestros productos de salud.

Para recibir asesoría y orientación sobre su estado de salud, nuestros asegurados de Gastos Médicos Mayores pueden marcar a 
nuestra línea de atención Tu médico 24 horas® (800 001 8700). 

https://axa.mx/personas/inicio
https://axakeralty.mx/#/home
https://es-la.facebook.com/axamexico
https://twitter.com/AXAMexico
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