
Si tus familiares ya están del otro lado o están a punto de irse, ten la 
tranquilidad de que van a volver, protégelos con un seguro de vida y repatriación.  

Garantiza su 
regreso



Si muero lejos de ti, que di-
gan que estoy dormido y 
que me traigan aquí… dice 

una canción mexicana con la que 
se sienten identificados la mayo-
ría de los paisanos que se encuen-
tran en Estados Unidos, pues uno 
de sus deseos es precisamente 
ese, si les llegara a pasar algo que 
regresen su cuerpo a la tierra que 
los vio nacer, pero, en la realidad 
esto no es tan fácil como parece. 

Para los familiares en México 
repatriar los restos de su migran-
te resulta además de un trámi-
te difícil, muy caro, pues el costo 
oscila entre 3 mil y 5 mil dóla-
res, y en la mayoría de las oca-
siones no se tienen los recursos 
para absorber ese gasto, provo-
cando que el familiar se endeude 
y pierda todo lo que tenía o que 
el destino final del familiar emi-
grado sea la fosa común.

Para evitar esto y garantizar 
que el cuerpo de tu ser querido 
regrese a su país, existen los se-
guros de repatriación. Los cua-
les cubren el traslado del cuerpo 
del migrante que reside en Es-
tados Unidos o Canadá, en caso 
de que éste muera. También am-
paran la vida de la persona que 
contrata el seguro. 

Estos seguros se adquieren en 
México por el familiar del mi-
grante y en general cuentan con 
dos coberturas: una por falleci-
miento y otra por repatriación.

En el caso de fallecimiento, se 
maneja un esquema de benefi-
ciarios recíprocos, lo que signifi-
ca que se encuentran protegidos 
tanto el familiar que lo contrata, 
como el migrante (esté legaliza-

do o no). Es decir, si el contra-
tante del seguro fallece la suma 
asegurada se le paga al migran-
te, pero si es el migrante el que 
fallece se le paga al contratante 
del seguro. Las sumas asegura-
das por las que puedes contratar 
estos seguros, van desde $15,000 
hasta $70,000, dependiendo de la 
institución financiera de que se 
trate. Por lo general cuando ocu-
rre el siniestro, la suma asegura-
da se le entrega al beneficiario en 
una sola exhibición, sin embargo 
te puedes topar con algunas ase-
guradoras que te pagan una par-
te de la suma asegurada y el resto 
en mensualidades. 

Pero el objetivo principal de 
estos seguros no es cubrir el fa-
llecimiento del migrante, sino 
garantizar que en caso de que 
llegara a suceder, sus restos re-
gresarán a casa. La cobertura de 
repatriación incluye algunos ser-
vicios básicos como: los trámi-
tes necesarios para obtener los 
permisos tanto de repatriación 
consular como sanitarios; la tras-
portación aérea al país de origen, 
y terrestre hasta el domicilio indi-
cado por el contratante en Méxi-
co; embalsamiento del cuerpo y 
ataúd, de forma adicional algunas 
aseguradoras te ofrecen otros ser-
vicios como la traducción de do-
cumentos al español. 

Sin embargo, como todo se-
guro, tiene exclusiones que hay 
que observar a la hora de con-
tratar, por ejemplo, algunos se-
guros no cubren la repatriación 
de tu familiar si éste se encon-
traba en Alaska o Hawai al mo-
mento de su fallecimiento, o si su 

muerte fuera a consecuencia de 
un suicidio, por eso es impor-
tante que leas con atención las 
condiciones generales del segu-
ro para saber en qué casos estás 
cubierto y en cuáles no. Si hay 
algún término que no conoces 
o no entiendes, pregunta antes 
de firmar.

Lo puedes contratar a partir 
de los 18 años hasta los 65 o 70 
años en algunos casos. La vigen-
cia del seguro es anual, por lo 
que deberá renovarse cada año. 

El costo de estos seguros os-
cila entre $400 y $1,000, depen-
diendo de la suma asegurada y 
de la institución con quien con-
trates, la cual deberás pagar al 
contratar el seguro, pero hay 
instituciones que te dan la po-
sibilidad de realizar el pago en 
forma fraccionada, es decir, se-
manal, quincenal o mensual-
mente (aunque pagar así resulta 
más caro que hacerlo en una sola 
exhibición).

¿Dónde puedes adquirir 
este tipo de seguros? en al-
gunas instituciones banca-
rias y aseguradoras.

Como todo seguro, el 
de repatriación tiene 
exclusiones que hay 

que observar a la 
hora de contratar



¿Dónde puedes 
contratarlos? Producto Prima

anual
Suma 

asegurada Riesgos cubiertos Coberturas adicionales

Seguro del 
migrante

$408
$480
$624
$767
$911

$15,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000

• Fallecimiento del contratante.
• Fallecimiento y repatriación 
del migrante.

• Asistencia al familiar en el trámite del 
certificado de defunción.
• Pago de un certificado de defunción. En 
caso de muerte accidental, se acompañará 
el número de averiguación previa o su 
equivalente, con el sello de la autoridad que 
haya tomado conocimiento del accidente.
• Obtención de la legalización de documentos 
y cuando sea necesario de documentos 
notariados y apostillados.
• Traducción de documentos al español.

Seguro Azteca 
Migrante

$455
$560
$670

$34,000 1

$51,000 2

$68,000 3

• Fallecimiento del contratante.
• Fallecimiento y repatriación 
del migrante.

• Traslado del cuerpo a la funeraria.
• Traducción de documentos del inglés al 
español.
• Traslado del cuerpo al aeropuerto del país 
de procedencia (México, Panamá, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Perú y Argentina).
• Traslado en carroza hasta el lugar indicado 
por los familiares. 
• Asesoría telefónica a los familiares 
responsables sobre los trámites legales que 
deben llevarse a cabo en el país de origen.
• Entre otros.

Seguro de Vida y 
Repatriación

$590
$550
$610
$670
$730

$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000

• Fallecimiento del contratante.
• Fallecimiento y repatriación 
del migrante.

• Recolección del cuerpo en el lugar donde 
haya ocurrido el fallecimiento en Estados 
Unidos4 o Canadá.
• Traslado del cuerpo a la funeraria más 
cercana.
• Embalsamamiento del cuerpo.
• Ataúd metálico.
• Trámites consulares de sanidad y aduanas.
• Trasportación aérea al país de origen.
• Transportación terrestre hasta el domicilio 
indicado por el contratante en México.

Seguro de 
Protección 
Migrantes

$576 $25,000
• Fallecimiento del contratante 
y asesoría de repatriación del 
contratante.

• Ayuda necesaria para que un familiar 
directo ingrese a EU para realizar los 
trámites necesarios por el deceso.
• Asesoría legal telefónica (penal y civil).
• Apoyo en EU de una persona que hable 
español durante el proceso de identificación, 
cremación y traslado.
• Ayuda psicológica a familiares del fallecido.

1 Se podrá dar un adelanto de $10,000 y el resto en 12 mensualidades de $2,000.
2 Se podrá dar un adelanto de $15,000 y el resto en 12 mensualidades de $3,000.
3 Se podrá dar un adelanto de $20,000 y el resto en 12 mensualidades de $4,000.
4 No aplica para Alaska, Hawaii y Puerto Rico. 

Seguros de repatriación para migrantes


