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Ubicados en Miami, Florida, MWG International es una empresa  

reconocida a nivel nacional e internacional como una de las ad-

ministradoras independientes más eficientes y confiables en el 

mundo. Por cerca de tres décadas, la compañía ha construido 

una reputación como pionera en la arena de seguros interna-

cionales. MWG International es una división del Morgan White 

Group, un grupo privado de compañías con un ingreso anual 

superior a los $100 millones de dólares. 

Trayendo más de 45 años de experiencia a la mesa, El Sr. Raul 

Pozo ha guiado con éxito el crecimiento de la compañía por 

más de 27 años. El Sr. Pozo le da crédito a su equipo de profe-

sionales, con más de 70 años de experiencia combinada, por 

ayudar a MWG International a demostrar constantemente el 

ser un líder del mercado de seguros internacionales.

UN LIDER INNOVADOR
en seguro de vida, salud, dental & visión, enfermedades críticas, 

incapacidad y productos de ahorro e inversión

“En 1987, John J. Morgan y yo fundamos Morgan White Group. Desde entonces MWG ha crecido hasta convertirse en una sociedad 
compuesta por once empresas subsidiarias. Nuestro éxito ha sido alcanzado, creando y entregando productos de seguros creativos 
al mercado los cuáles no pueden ser encontrados en ningún otro lugar. Nuestra principal guía siempre ha sido encontrar mercados 
desatendidos y diseñar productos que se ajusten a los mismos.

“A través de los años, hemos sido extremadamente bendecidos con éxito y crecimiento. Nuestros logros son debido a que el Señor 
nos ha enviado las mejores personas para trabajar con nosotros y por ello le estamos eternamente agradecidos.”

 
David R. White, RHU, Director ejecutivo

(de izquierda a derecha)  
Rick Eaton - CFO,  
David White - CEO,
y Johnny Morgan - Vice Presidente



Médico
MWG International continúa satisfaciendo los crecientes desafios y 

demandas para seguros rentables y de excelencia en los mercados de 

América Latina y El Caribe. La compañía ofrece al mercado beneficios 

de calidad, precios competitivos, reaseguro estable y un servicio sin 

igual para nuestros clientes. Además de pagar millones de dólares en 

reclamaciones, estamos a la vanguadia de ofrecer productos de segu-

ros nuevos e innovadores a nuestros clientes.

Incapacidad
Aunque MWG International es un lider en la industria de seguros 

medicos, vimos la necesidad de diversificar y ofrecer el seguro de in-

capacidad más innovador conocido en América Latina. Nuestros pro-

ductos no son solo para profesionales, sino también para individuos 

que necesitan una póliza que pueda protegerlos en caso de una en-

fermedad o lesión. Una póliza de incapacidad de MWG International 

permite a nuestros vecinos en América Latina mantener estándares 

económicos sólidos para tener una vida estable y digna.

Productos de ahorro e inversión
También hemos desarrollado productos de ahorro e inversión úni-

cos y confiables que están completamente garantizados por nuestra 

compañía. Estos productos han sido creados para inversiones peque-

ñas de entre $2,000 y $100,000 dólares. El contratante tiene la libertad 

de decidir cuántos años quiere invertir, y cuánto quiere invertir, para 

tener cierta cantidad ahorrada y disponible para cuando la necesite.

PRODUCTOS DE VANGUARDIA
para los mercados de América Latina y El Caribe

PLAN DE 
INCAPACIDAD  
DE 60-MESES

PARA 
PROFESSIONALES

Su
capacidad de trabajar 

es la

PIERDE?
QUE PASA SI LA

llave

POLIZA DEL PRIMER
DIAGNOSTICO DE CANCER

ENFOCARSE
Le permite a usted,

en lo que mas importa si 
usted es diagnosticado.

Un Nuevo Concepto
Emision Garantizada “La Poliza Mundialista”

NEW WORLD

Asegurado por AmFirst Life Insurance Company I.I.
Reasegurado por Certain Underwriters at Lloyd’s London.

THE EMERALD PLAN

Garantiza la devolución del monto elegido en el tiempo que usted 
desee. La opción de cobertura de vida cumplirá el contrato, incluso 
si ha fallecido cuando se completa el termino.

Garantizado por

PLAN DE AHORRO
GARANTIZADO
También disponible con
cobertura de vida opcional

“La moneda de papel eventualmente regresa a su valor instrinsico – ZERO” Voltaire 1729



CONOZCA NUESTRO EQUIPO
Décadas de experiencia sirviendo el mercado internacional

Raúl Pozo
Presidente de MWG International

Raúl Pozo ha estado en el negocio de seguros por más de 45 años. Después de su carrera militar, 
Raúl se convirtió en un profesional de seguros que, hasta el día de hoy, disfruta de su posición y 
responsabilidades al frente de MWG International. El ha servido como productor y miembro del 
Gabinete de Seguros de Vida del Presidente, también se desempeñó como Director de Ventas para 
una compañía de los Estados Unidos en América Latina y como Director de Mercadeo en Corporate 
Life Insurance Company. Raúl es un experto conferencista de la industria de seguros y durante sus 
muchos años ejerciendo como Presidente de MWG International, ha desarrollado relaciones valio-
sas, que permanecen firmes hoy en día.

Katie Hughes Martin
Gerente de Mercadeo

Islas del Caribe
katie.hughes@morganwhiteintl.com

Luis Beltran
Ejecutivo de Mercadeo

América Latina
luis.beltran@morganwhiteintl.com

Luyen Vivar
Gerente General

luyen.vivar@morganwhiteintl.com

Annice Tucker
Gerente General de NPL

annice.tucker@newprovidencelife.com

Roger Asencio, MD
Chief Underwriter y 

Director Médico
roger.asencio@morganwhiteintl.com

Maria Garcia
Directora de Nuevos 

Negocios y Renovaciones
maria.garcia@morganwhiteintl.com

Ramon Arcay
Director de Marcadeo Internacional 
ramon.arcay@morganwhiteintl.com

MWG International tiene un gran número médicos con experiencia en su consejo 
directivo, el cual está encabezado por un director médico altamente calificado.
Con estos profesionales altamente respetados en nuestro equipo, los reclamos

pueden procesarse de forma rápida y precisa.
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AmFirst Life Insurance Company I.I.
AmFirst Life Insurance Company I.I. (anteriormente AmFirst Insurance Company, Ltd.), 

domiciliada en Puerto Rico, es una aseguradora de renombre internacional, respaldada 

por la estabilidad de los bancos de Estados Unidos y la fortaleza del sistema judicial es-

tadounidense. AmFirst Life se esfuerza por satisfacer las necesidades de los clientes en 

América Latina y el Caribe al ofrecer productos innovadores de vida, dental y visión, inca-

pacidad, salud, ahorro e inversión. La compañía brinda un servicio personal de excelencia 

respaldado por tecnología de vanguardia, con la confianza de estar garantizada por una 

compañía domiciliada en los Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo de se-

guros AmFirst Holdings, Inc., que se encuentra en Jackson, Mississippi, USA. AmFirst Life 

está regulada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico – miembro de la 

Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Lloyd’s de Londres
Lloyd’s es el especialista mundial en el mercado de seguros y reaseguros. Con experiencia 

adquirida durante siglos, Lloyd’s es la base y el futuro de la industria de seguros. Liderado por 

suscriptores expertos y corredores, que abarcan mas de 200 territorios, el mercado de Lloyd’s 

desarrolla el seguro esencial, complejo y crítico, necesario para garantizar el progreso humano. 

Respaldado por un capital global diverso y calificaciones financieras excelentes, Lloyd’s trabaja 

con una red mundial para hacer crecer el mundo asegurador, crear durabilidad para las em-

presas y las comunidades locales y fortalecer el crecimiento económico alrededor del mundo.

New Providence Life Insurance Company Limited
New Providence Life (NPL), una aseguradora con sede en Bahamas ofrece productos de 

vanguardia para cubrir las necesidades de cada individuo. Cuando se trata de ensamblar 

productos de vida, salud, dental & visión, incapacidad y de enfermedades críticas para la 

comunidad de Bahamas, el equipo de NPL rompe el molde. NPL combina nuevas ideas 

con un servicio al cliente de excelencia para brindar a individuos, familias y personas de la 

tercera edad la cobertura que se merecen por una fracción de lo que costaría en cualquier 

otro lugar. New Providence Life Insurance Company Limited, es una subsidiaria de Am-

First Insurance Company, compañía de Seguros domiciliada en la Ciudad de Oklahoma, 

Estados Unidos.

NUESTRAS EMPRESAS
Los productos de MWG International son suscritos y reasegurados por fuertes asociados



AmFirst Insurance Company 
AmFirst Insurance Company (AmFirst), una aseguradora domiciliada en Oklahoma (USA), 

comenzó a suscribir negocios de seguros de salud en 1999. El 23 de mayo del 2016, A.M. 

Best ascendió la calificación de fortaleza financiera de AmFirst (FSR) a “A-“ (Excelente) y 

la calificación crediticia(ICR) a “A- “. AmFirst es una aseguradora licenciada en las Islas Bri-

tánicas y en 19 estados de la nación norteamericana. AmFirst está aprobada para suscribir 

planes de seguros de salud, vida, dental, visión, incapacidad y producto de inversión. Los 

clientes de AmFirst cuentan con la paz mental de saber que sus pólizas de seguro están 

respaldadas por reaseguradores de clase mundial, como Lloyd’s of London. AmFirst Insur-

ance Company es una subsidiaria de propiedad absoluta de AmFirst Holdings, Inc., de 

Jackson, Mississippi, USA.

Monitor Life Insurance Company of New York
Monitor Life Insurance Company of New York, fue fundada en la ciudad de Utica, New York en 

1972. Monitor Life Insurance Company of New York es una subsidiaria de AmFirst Insurance 

Company. En mayo 23 del 2016, A.M. Best elevó la calificación financiera (FSR) a “A- “(Excelente) 

de “B++” (Bueno) y las calificaciones de emisor (ICR) a “a- “de “b++”. Monitor Life vende pro-

ductos médicos suplementarios y productos dentales. Monitor Life se ha mantenido fuerte, 

estable en tiempos buenos y en tiempos de dificultades económicas, lista para satisfacer las 

necesidades de sus asegurados. Monitor Life continúa haciendo progresos excepcionales en 

el mercado suplementario y ha incrementado su cuota de mercado año tras año. Estamos 

muy entusiasmados con lo que depara el futuro y esperamos continuar sirviendo a nuestros 

asegurados con un servicio al cliente de excelencia.

CONTINUACION DE
NUESTRAS EMPRESAS...

Los productos de MWG International son suscritos y reasegurados por fuertes asociados



ACCESO A LOS MEJORES HOSPITALES
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Hemos negociado acuerdos especiales para nuestros asegurados de pólizas médicas

Si usted esta cubierto bajo uno de los muchos planes 
medicos que MWG International ofrece, usted tiene 
acceso a muchas de las mejores facilidades medicas 
de los Estados Unidos.

Si es admitido en uno de nuestros hospitales 
Extra Bonos por 48 horas o más, los siguientes 
beneficios están disponibles:

• Reducción del deducible hasta $5,000 dólares

• Eliminación de coaseguro

• Reembolso de pasaje aereo hasta un máximo de $800

• Reembolso de hospedaje hotelero hasta un máximo de 
$150 por día, por un período de 4 días

• Reembolso por alquiler de auto hasta $50 dólares al día 
por un máximo de 5 días

Si decide recibir tratamiento en uno de nuestros Hospitales Super Especiales, usted también 
recibirá beneficios adicionales, tales como:

• Reducción del deducible por hasta $1,000

• Eliminación de coaseguro

• Reembolso del costo del boleto de avión por un máximo de $500 dólares, si el tratamiento se recibe en EE.UU.

Servicio de emergencia las 24 horas
Nuestro centro de llamadas está disponible día y noche para recibir llamadas de cualquier parte del mundo. Nuestro personal 

médico en MWG International está altamente calificado para manejar cualquier situación las 24 horas del día.  



MWG International
75 Valencia Avenue, Suite 801 • Coral Gables, FL 33134

Teléphono (305) 442-0899 • Fax (305) 442-0961
Correo electrónico: marketing@morganwhiteintl.com

www.morganwhiteintl.com
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