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Qué es el SIS

El SIS es un seguro de salud dirigido para todas las personas peruanas  
y personas extranjeras residentes en el Perú que no cuenten con otro 
seguro de salud vigente. El SIS cubre medicamentos, procedimientos, 
operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia, 
pero la cobertura varía según el plan de seguro SIS.



Requisitos para acceder al SIS 
dependiendo de sus regimenes 

Requisitos 

Proporciona cobertura del plan de 
aseguramiento en salud (PEAS). 
Evaluación socioeconómica de pobreza o 
pobreza extrema u otra situación de 
vulnerabilidad descrita, ejemplo VIH, 
Tuberculosis entre otros.

No requiere contar con evaluación 
socioeconómica de pobreza o pobreza 
extrema.

Pagar un aporte mensual para que el 
seguro se active.

Ser contribuyente acogido al Nuevo 
Régimen Único Simplificado (NRUS) y
no contar con trabajadores 
dependientes.

La afiliación la realiza el empleador.
La microempresa debe encontrarse 
registrada en portal REMYPE.

Carné de extranjería.

No contar con otro seguro de salud.

SIS 
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SIS gratuito para madres gestantes y 
niños menores de 5 años

Requisitos 

Este SIS gratuito es temporal, beneficia a personas peruanas y 
personas solicitantes de la condición de refugiado y personas 
refugiadas o migrantes  residentes en Perú, como:

Madres gestantes hasta los 42 días después de dar a luz.
Niños/ñas hasta los 5 años.

Documento que acredite su identidad (DNI, 
Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería, acta 
de nacimiento, entre otros).
En caso de ser madre gestante, presentar un 
documento médico donde se indique fecha 
probable de parto.



SIS gratuito para la  población con
vulnerabilidad sanitaria
Pueden acceder al SIS gratuito personas peruanas y extranjeras residentes en 
Perú  con diagnostico VIH/Sida, Tuberculosis y discapacidad grave o 
severa.

Requisitos 
Documento de identidad (DNI o Carnet de Extranjería).



Canales de Afiliación al SIS 

Correo SIS SIS CuscoALÓ SIS

sis@sis.gob.pe. 952 938 186 
992 965 964

01 514  5555
Opción 1 

Línea gratuita
Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD)  
Línea de emergencia 
Defensoría del Pueblo 

Centro de 
Atención SIS, Cusco 

Si tú o alguién que conoces les niegan la afiliación al SIS, en
caso te encuentres dentro de los grupos antes 
mencionados, comunícate con:

 Para madres gestantes, niños y niñas menores de 5 años el único canal de afiliación es 
presencial, pueden realizarla en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio 

o en los Centros de Atención SIS a nivel nacional. 

Plaza España, 
Antonio Raimondi, 

Cusco 08002


