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Quiénes somos
ARS Reservas, filial del Grupo Reservas
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Inicios

1992 - La Administración General del Banco de 
Reservas, con el objetivo de facilitar a sus 
empleados y familiares el acceso a los servicios de 
salud, creó el seguro médico auto-administrado.

2005 - Con la puesta en vigencia de la Ley 87-01 
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social, nos vimos requeridos a realizar la 
transformación del seguro médico a la 
Administradora de Riesgos de Salud Reservas, 
empresa de auto-gestión, sin fines de lucro.

Actualidad

Junio del 2017 
ARS Reservas se establece como la nueva filial del 
Grupo Reservas.

Esta administradora ha establecido como objetivo general proveer en beneficio de sus afiliados la más amplia 
cartera de servicios, altos niveles de calidad y cobertura universal, equitativa e integral, asegurando una 
atención de excelencia, personalizada y más centrada en las necesidades potenciales del afiliado, 
desarrollando estrategias que nos permitan aumentar las coberturas y asegurar la sostenibilidad financiera 
de ARS Reservas.



Conoce nuestros planes
Creados especialmente para tu beneficio
En ARS Reservas te ofrecemos tres Planes de Salud, diseñados según tus necesidades y posibilidades, con una amplia cobertura de servicios, a 
través de una red de proveedores a nivel nacional.
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Plan Básico de Salud

Planes Complementarios

Planes Familiares

Plan Superior

Plan de Salud

Complementario I

Familiar I

Complementario II

Familiar II

RD$1,069.14

RD$2,227.81

RD$625.45

RD$1,745.84

RD$289.62

RD$906.53

RD$208.69

RD$769.32

RD$779.52

RD$1,321.28

RD$416.76

RD$976.52

Costo Plan
Coberturas

Colaborador Banco

Atendiendo a satisfacer las demandas de los afiliados y ajustarnos a los nuevos requerimientos médicos, hemos puesto en marcha mejoras en las 
coberturas de los planes de salud existentes y la creación del Plan Complementario Superior el cual puede ser escogido de manera opcional por 
los afiliados.

Costo Actual
Pasar a 

Plan Supe rior
Empleados, Cónyuges e Hijos

Padres e Hijos > 21 años

Suegros

Nietos

Hermanos

Sobrinos

RD$289.62

RD$876.53

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,328.63

RD$1,756.87

RD$3,108.15

RD$3,108.15

RD$3,108.15

RD$3,108.15

PARENTESCO

PLAN COMPLEMENTARIO I

Costo Actual
Pasar a 

Comple me ntario I
Pasar a 

Plan Supe rior

Empleados, Cónyuges e Hijos

Padres e Hijos > 21 años

Suegros

Nietos

Hermanos

Sobrinos

RD$208.69

RD$769.32

RD$1,745.84

RD$1,745.84

RD$1,745.84

RD$1,745.84

RD$652.38

RD$1,251.29

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,227.81

RD$2,691.39

RD$2,131.63

RD$3,108.15

RD$3,108.15

RD$3,108.15

RD$3,108.15

PARENTESCO

PLAN COMPLEMENTARIO II

¿Qué me cuesta pasar al Plan Superior?



Píldora de salud

Vida sana

Es imperante leer las etiquetas 
nutricionales en los alimentos, 
esto proporcionará conciencia y 
responsabilidad ante la gran 
oferta de productos. 

¿Ligero “light”, Libre de grasa, 
Bajo en azúcar? 
¿Entiendes qué significan?
  
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos 
(FDA) existen parámetros para establecer si un alimento pertenece a una 
categoría en específico. Por esto, vamos a definir algunos conceptos de interés, 
mercadeados desde la  óptica de las etiquetas:

Saludable (en inglés, Healthy) ha sido actualizado en los últimos años debido a 
que se le atribuía al concepto una reducción de grasas en su contenido, pero 
ahora se reconoce que la grasa es un componente esencial en la nutrición 
siempre que ésta sea mono/poliinsaturada (grasa buena), procedente 
esencialmente de pescados, nueces y aceites vegetales (oliva, canola).
Ligero (“Light”): debe contener 50% menos de grasas del contenido regular del 
producto o 1/3 menos de las calorías del producto base (mayonesa light, por 
ejemplo).
Sin grasa (“fat free”): debe reflejar en la etiqueta nutricional menos de 0.5 
gramos totales de grasa. 
Sin azúcar (“sugar free”): menos de 0.5 gramos totales de azúcar, sin embargo 
existe una subcategoría en la que se utiliza “sin azúcar añadida”, y es aquella 
proporción que se involucra “extra” en el procesamiento de algunos alimentos.

Al leer “sin azúcar añadida”, entender que no 
contiene azúcar, gran error.
 
Un ejemplo de ésto son los jugos, cuya fuente principal son azúcares (fructosa) 
de los hidratos de carbono (carbohidratos) en las frutas.

El Gluten, se define como una proteína compuesta de gliadina y glutenina, que 
está presente en el 80% de las proteínas del trigo. Pueden encontrarla en la 
harina de trigo, en la cebada, centeno o avena. 

Al retirarla de algunos alimentos, se elimina el efecto de intolerancia que 
produce en algunas personas, pero NO se le retira el contenido en calorías al 
alimento, por lo que tendrán el mismo valor calórico que un producto regular.



Procreación
proceso natural

Mes Mundial de la Esterilidad 

Sistemas de sincronías orgánicas

Durante la fecundación intervienen
los gametos, espermatozoides y

óvulos para la procreación.

Producto

Los progenitores, transmiten
su información genética a los

descendientes.

esterilidad?
¿Qué es la

Mes Mundial de la Esterilidad

Es una condición en la que las parejas no 
pueden reproducirse, ya sea por el 
funcionamiento inadecuado de sus 
órganos sexuales o de los gametos 
masculinos (espermatozoides) o los 
gametos femeninos (óvulos).

¿Qué sucede si...
... algunos de los sistemas fallan?

Incapacidad de quedar embarazada después de 
programar cuidadosamente sexo sin protección 
durante un año o llevar un embarazo a término.

Infertilidad
... todos de los sistemas fallan?

Condición en la que las parejas no pueden 
reproducirse.

Píldoras de salud
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3cosas   que
debes    conocer

Día Mundial contra la Hepatitis

La hepatitis A y la E  son causadas 
por  la ingesta de agua o alimentos
 contaminados.

La infección más aguda se puede reflejar
con síntomas como: coloración amarilla 
en la piel y los ojos, orina oscura, fatiga 
intensa, náuseas, vómitos y dolor 
abdominal.

Las hepatitis B, C y D se producen 
de ordinario por el contacto  de 
fluidos corporales infectados.  

3

¿Cómo prevenir la

Día Mundial contra la Hepatitis
hepatitis?

la hepatitis
Existen vacunas
seguras y eficaces para prevenir

tipo A, B, D y E

Hepatitis?
¿Qué es la

Píldora de Salud ARS Reservas

 Es una inflamación del hígado
causada por uno de los cinco
virus de la hepatitis, llamados tipo

A, B, C, D y E



Es importante donar sangre de forma periódica, para contar con una 
reserva de sangre suficiente antes de que se presente la necesidad.

Salvar vidas lo llevas en la sangre

Dona sangre. Dona ahora. 
Dona a menudo.

Te interesa saber...
Banreservas posee una lista oficial de 
donantes de sangre
 
Puedes contactarnos para donar o en 
casos de emergencia:

saludyseguridad@banreservas.com

¿Quiénes pueden ser donantes?

Personas entre 18 y 65 años de edad

Mantener un peso superior a las 110 libras (50 kg)

Poseer valores de Hemoglobina:
Hombres - mayor a 13.5 gr/dL
Mujeres - mayor a 12.5 gr/dL  

Demos gracias a las personas que donan sangre periódicamente 
y alentemos a los jóvenes a que también sean donantes.

Contactarnos es muy fácil 
a través de nuestros 
buzones de servicio

Autorizaciones Médicas
autorizacionesmedicas@arsreservas.com

Servicios Odontológicos
serviciosodontologicos@arsreservas.com

Afiliación Personas
afiliacionpersonas@arsreservas.com

Contratación PSS 
contratacionpss@arsreservas.com


