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morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Hijos, voy al 
mercado a ver 
qué traigo para 
la comida!

Neto… ¿ya 
sabes qué vamos 
a regalarle a 
mamá este Día 
de las madres?

Sí. ¡Desde cuando! 
en la escuela le hice 
un dibujo de 
corazón y le pegué 
arroz y diamantina.

¡No pá, gracias! 

Yo también 
me quedo.

¡Qué padre! pero 
debemos regalarle 
algo más.

¡No! eso no le va a 
durar, además a 
mamá no le gustan 
los chocolates. 
¿Otra cosa?

Abue, que bueno que estás aquí. 
No tenemos ideas y no sabemos 
qué regalarle a mamá.

Ay Neto, es el día 
de las madres, no 
creo que tu mamá 
se divierta mucho 
en un parque. 

¿Y si la llevamos a un 
parque de diversiones?, 
¡Le va a encantar! ¡Yo 
puedo subirme a los 
juegos con ella! ...

A mamá le gustan 
las flores, podríamos 
darle rosas y unos 
chocolates.

Acompañaré a su 
mamá, me llevo a 
Bono para que 
salga un rato, 
¿no quieren ir? 

Mmm a ver, ¿Y 
por qué no le 
dicen a su papá 
que los ayude a 
comprar un seguro 
de gastos médicos 
para su mamá? 

¡Miren! Con un seguro de estos ya no 
tendrá que pagar tanto dinero si por 
alguna razón se enferma, requiere 
hospitalización, análisis clínicos, cirugía 
o tratamiento. 

Jijiji ¡Porque yo 
también tengo uno! 
como dicen: mujer 
prevenida vale por dos. 
Su mamá vale mucho y 
su salud siempre 
estará protegida.

No hijos, aunque 
suene aburrido, 
es un regalo 
muy especial. 

Un seguro de gastos 
médicos es como un 
plan de protección 
para su mamá. 

Ay abue, eso 
suena muy 
aburrido… 

Achis, achis… ¿y 
eso cómo es? 

Eso suena súper 
cool, pero, ¿no 
es muy caro?

Gracias abue, ¡vamos 
a decirle a papá, le 
encantará la idea!

Así como lo cuentas ya 
no suena taaaan 
aburrido… ¿Y tú cómo 
sabes tanto abue? 

No necesariamente, 
todo depende de la 
cobertura, es decir, 
la suma asegurada, 
las enfermedades 
que cubra y otros 
beneficios. 

¡Explícanos 
eso abue! 
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LAS MADRES”

46



FIN

Consulta nuestro 
simulador de gastos 
médicos mayores en: 
https://phpapps.condusef.
gob.mx/condusef_gastos
medicosGMM/index.php

morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Hijos, voy al 
mercado a ver 
qué traigo para 
la comida!

Neto… ¿ya 
sabes qué vamos 
a regalarle a 
mamá este Día 
de las madres?

Sí. ¡Desde cuando! 
en la escuela le hice 
un dibujo de 
corazón y le pegué 
arroz y diamantina.

¡No pá, gracias! 

Yo también 
me quedo.

¡Qué padre! pero 
debemos regalarle 
algo más.

¡No! eso no le va a 
durar, además a 
mamá no le gustan 
los chocolates. 
¿Otra cosa?

Abue, que bueno que estás aquí. 
No tenemos ideas y no sabemos 
qué regalarle a mamá.

Ay Neto, es el día 
de las madres, no 
creo que tu mamá 
se divierta mucho 
en un parque. 

¿Y si la llevamos a un 
parque de diversiones?, 
¡Le va a encantar! ¡Yo 
puedo subirme a los 
juegos con ella! ...

A mamá le gustan 
las flores, podríamos 
darle rosas y unos 
chocolates.

Acompañaré a su 
mamá, me llevo a 
Bono para que 
salga un rato, 
¿no quieren ir? 

Mmm a ver, ¿Y 
por qué no le 
dicen a su papá 
que los ayude a 
comprar un seguro 
de gastos médicos 
para su mamá? 

¡Miren! Con un seguro de estos ya no 
tendrá que pagar tanto dinero si por 
alguna razón se enferma, requiere 
hospitalización, análisis clínicos, cirugía 
o tratamiento. 

Jijiji ¡Porque yo 
también tengo uno! 
como dicen: mujer 
prevenida vale por dos. 
Su mamá vale mucho y 
su salud siempre 
estará protegida.

No hijos, aunque 
suene aburrido, 
es un regalo 
muy especial. 

Un seguro de gastos 
médicos es como un 
plan de protección 
para su mamá. 

Ay abue, eso 
suena muy 
aburrido… 

Achis, achis… ¿y 
eso cómo es? 

Eso suena súper 
cool, pero, ¿no 
es muy caro?

Gracias abue, ¡vamos 
a decirle a papá, le 
encantará la idea!

Así como lo cuentas ya 
no suena taaaan 
aburrido… ¿Y tú cómo 
sabes tanto abue? 

No necesariamente, 
todo depende de la 
cobertura, es decir, 
la suma asegurada, 
las enfermedades 
que cubra y otros 
beneficios. 

¡Explícanos 
eso abue! 

“DÍA DE
LAS MADRES”

47


