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 Haga clic en Comprar en linea para inscribirse.



BENEFICIOS MÉDICOS (Lo que el plan paga) 
Póliza GA-2200Ed.11-16(TX) 

Cuando una lesión corporal accidental cubierta por la póliza resulte en el tratamiento por un Médico dentro de los 180 días de la fecha del Accidente, la Compañía pagará los Gastos 
Usuales y Costales incurridos por los servicios cubiertos enumerados a continuación, por los gastos efectivamente incurridos dentro de un año a partir de la fecha de Lesión hasta un 
beneficio médico máximo de $25,000 por lesión. 
Esta póliza pagará beneficios independientemente de la otra cobertura válida si el costo de la reclamación cubierta es menor de $200. Si el gasto de reclamo cubierto excede $200, los 
beneficios se pagarán primero por otra cobertura válida. 

Todas las cantidades enumeradas a continuación son Por lesión 

GASTOS CUBIERTOS  Basic Preferred Premier 
En los servicios ambulatorios del 
hospital  

Habitación semi privada, Máximo $ 250/día Habitación semi privada, Máximo $ 350/ día Habitación semi privada, 
80% Usual y Acostumbrado 

Hospital de gastos misceláneos  Usual y Acostumbrado, Máximo $ 200/ día Usual y Acostumbrado, Máximo $ 400/ día 80% Usual y Acostumbrado 

En el hospital Visitas 80% Usual y Acostumbrado 

Servicios de enfermera 80% Usual y Acostumbrado 
Cirugía ambulatoria 80% Usual y Acostumbrado 

Tratamiento de Emergencia de 
habitaciones  

80% Usual y Acostumbrado 

Fuera del paciente X-Ray 80% Usual y Acostumbrado 
Ambulatorios tomografía 
computarizada, resonancia 
magnética 

80% Usual y Acostumbrado 

Visitas al consultorio 80% Usual y Acostumbrado, 
máximo 10 visitas 

Ambulatorios Fisioterapia  80% Usual y Acostumbrado, 
máximo 10 visitas 

Equipo médico (aparatos 
ortopédicos y aparatos) 

80% Usual y Acostumbrado 

Medicamentos recetados 
(ambulatorios)  

80% Usual y Acostumbrado 

Servicios de Ambulancia  80% Usual y Acostumbrado 
A cabo pruebas de laboratorio 
del paciente 

80% Usual y Acostumbrado 

Servicios Dentales 80% Usual y Acostumbrado 

Servicios médicos para cirugía 80% Usual y Acostumbrado 
Los ayudantes del Cirujano  80% Usual y Acostumbrado 
Anestesia y su administración  80% Usual y Acostumbrado 
Lesión de vehículos de motor  Máximo $ 10,000 
Anteojos, lentes de contacto 
Audífonos  

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 25 por 
visita (limitado a una visita por día, Máximo 
10 visitas)  
Usual y Acostumbrado  
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 250 

Usual y Acostumbrado, Máximo $100 

Usual y Acostumbrado, Máximo $100 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 200 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 25 por 
visita, máximo 10 visitas 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 25 por 
visita, maximo 5 visitas 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 200 

Usual y Acostumbrado, Máximo $100 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 500 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 50 

Usual y Acostumbrado, Máximo $100 por 
diente 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 1,000 
25% de la asignación del Cirujano  
25% de la asignación del Cirujano  
Máximo $ 2000 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 150 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 35 por 
visita (limitado a una visita por día,  Máximo 
10 visitas)   
Usual y Acostumbrado  
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 500 

Usual y Acostumbrado, Máximo $200 

Usual y Acostumbrado, Máximo $200 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 400 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 35 por 
visita, maximo 10 visitas 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 35 por 
visita, maximo 5 visitas 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 400 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 200 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 1000 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 100 

Usual y Acostumbrado, Máximo $ 200 por 
diente 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 2,000 
25% de la asignación del Cirujano  
25% de la asignación del Cirujano  
Máximo $ 2,000 
Usual y Acostumbrado, Máximo $ 300 80% Usual y Acostumbrado 

La póliza contiene una provisión que limita la cobertura a los cargos habituales y acostumbrados. Esta limitación puede resultar en gastos adicionales de bolsillo para el asegurado. 

MUERTE ACCIDENTAL Y DESEMBOLSO ACCIDENTAL 
Cuando una lesión cubierta por esta póliza resulte en Muerte Accidental o Desmembramiento dentro de los 180 días de la fecha del accidente, los siguientes beneficios serían 
pagaderos 

Pérdida de vida ……………………….$ 5,000 Doble desmembramiento ………….$ 10,000 
Pérdida de la vista en un ojo .…..……$ 5,000 Desmembramiento único ….……….$  5,000 

EXCLUSIONES (Lo que el Plan NO PAGA) 
1. Cualquier enfermedad, enfermedad, infección (a menos que sea causada por un corte abierto o herida). Incluyendo pero no limitado a: agravación de una condición congénita,
ampollas, dolores de cabeza, hernia de cualquier tipo, enfermedad mental o física, enfermedad de Osgood-Schlatter, osteocondritis, osteocondritis disecante, osteomielitis,
espondilólisis, epiphysia de capital femoral resbalado, ortodoncia. 
2. Lesiones por las que se pagan beneficios bajo las Leyes de Compensación de Trabajadores o de Responsabilidad del Empleador. 
3. Cualquier lesión que involucre un vehículo de motor de dos o tres ruedas o una moto de nieve o cualquier vehículo motorizado o conducido por motor no diseñado principalmente para 
uso en calles públicas y carreteras, a menos que el asegurado participe en una actividad patrocinada por el Tomador de la póliza. 
4. Reemplazo de lentes de contacto, audífonos, prescripciones o exámenes. 
5. La participación, práctica o juego de fútbol, incluyendo el viaje hacia o desde dicha participación, práctica o juego para estudiantes de los grados 9-12. 
NO ES LA INTENCIÓN DE LA POLÍTICA PROPORCIONAR BENEFICIOS PARA UN PROBLEMA MÉDICO EXISTENTE. Una re-lesión no estará cubierta si el asegurado ha
recibido tratamiento dentro de un período de 180 días antes de la Fecha Efectiva de la póliza. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 
1. Informe inmediatamente las lesiones relacionadas con la escuela a la oficina de la escuela. 
2. Obtenga un formulario de reclamo de la escuela. 
3. Siga TODAS las instrucciones del formulario de reclamación. Adjunte las facturas detalladas del estudiante, las otras EOBs del plan 

 de seguro y envíelas a: 
STUDENT ASSURANCE SERVICES, INC. 

P.O. BOX 196  STILLWATER, MN 55082-0196 
4. Para preguntas sobre reclamaciones llame al (800)328-2739 o (651) 439-7098. El personal de reclamaciones está disponible de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Hora Central, de lunes a
viernes. 
NOTA: El estudiante debe ser tratado por un médico con licencia dentro de los 180 días de la fecha de la lesión. La prueba de la reclamación debe presentarse en un plazo de 90 días a 
partir de la fecha del accidente, o un plazo razonable a partir de entonces, que no exceda de un año. Las facturas detalladas deben presentarse en un plazo de 90 días a partir de la 
fecha del tratamiento o después de un tiempo razonable para no exceder un año. Somos responsables solamente de los gastos incurridos en el plazo de un año. 
Esto proporciona una descripción muy breve de algunas de las características importantes de la póliza de seguro. No es la póliza de seguro y no la representa. Una explicación completa 
de los beneficios, excepciones y limitaciones está contenida en el Formulario de la póliza de seguro de accidentes de grupo GA-2200Ed.11-16 (y cualquier especificación específica) y 
cualquier respaldo aplicable. Esta póliza se considera que el seguro de accidentes a largo plazo no es renovable. Este producto puede no estar disponible en todos los estados y está 
sujeto a las regulaciones estatales individuales. La póliza principal se entrega al Distrito Escolar / Escuela. Se puede obtener una copia del Aviso de privacidad en el sitio 
 web www.sas-mn.com.                                                                                                                                                       Northside ISD (2021-2022) 
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