Preguntas Frecuentes
¿Quién asegura el plan Patriot Travel?

Sirius International Insurance Corporation es el asegurador para
el plan Patriot Travel. El asegurador tiene una calificación de A
(Excelente) por AM Best Company y A+ (fuerte) por Standard
and Poor’s.
¿Soy elegible para el plan Patriot Travel?

Eres elegible para el plan Patriot Travel en cualquier parte del mundo
fuera de tu país de residencia, siempre y cuando tengas al menos 15
días de edad. Esto incluye estudiantes internacionales, académicos
extranjeros, dependientes, viajeros, acompañantes, grupos
internacionales de negocios, etc. El país de residencia es el país en
donde tienes tu residencia principal o tu lugar habitual de residencia y
cualquier país al que le pagas impuestos sobre tus ingresos según el
empleo en ese país.
¿Puedo extender o renovar mi plan de seguro?

¡Sí! Puedes extender tu cobertura siempre y cuando compres
cobertura por al menos 30 días inicialmente. Si compras este plan
por menos de 365 días, puedes extender tu plan Patriot Travel hasta
que hayas completado los 365 días de cobertura. Después, puedes
renovar tu plan por un total de 2 años de cobertura.
¿A qué hospitales y doctores puedo ir?

Puedes visitar cualquier doctor u hospital y recibir tratamiento con
tu plan Patriot Travel. Sin embargo, cuando busques tratamiento en
los Estados Unidos, es mejor elegir un proveedor que acepte la red
First Health, ya que tendrás menos gastos de tu bolsillo. Puedes
encontrar proveedores en tu área a través de la herramienta en línea
de búsqueda de proveedores:
InternationalStudentInsurance.com/espanol/red/img.php
¿Cómo puedo acceder a mi carta para la visa?

Al momento de la compra, recibirás un correo de confirmación con
toda la información de tu póliza, que también incluirá una copia de
tu carta para la visa. También puedes obtener tu carta para la visa en
línea a través de tu cuenta de MyIMG:
InternationalStudentInsurance.com/espanol/zona-estudiantes/MiIMG.php

Seguro Explicado
Nuestro Centro de Seguro Explicado te ayudará a entender más acerca
del seguro para estudiantes, con videos útiles como “Descripción del
Sistema de Salud de EE. UU.”, “Concientización sobre la Salud Mental”
y “Concientización sobre la Agresión Sexual”.
Obtén más información en:
InternationalStudentInsurance.com/espanol/explicado

Zona de Estudiantes
Ya sea que hayas perdido tu tarjeta de identificación o tu folleto
de beneficios, necesites asistencia con un reclamo, o tengas alguna
pregunta acerca de los beneficios, siempre estamos listos para
responder. Con frecuencia, estos y otros problemas pueden ser
abordados con una visita rápida a MyIMG. MyIMG es una herramienta
en línea para el manejo de cuenta y de recursos que te permite
cambiar tu información personal, renovar tu cobertura, reemplazar tu
identificación y mucho más.
Puedes acceder a MyIMG iniciando sesión en:
InternationalStudentInsurance.com/espanol/zona-estudiantes/MiIMG.php

Seguridad
Sirius International Insurance Group Ltd., una
subsidiaria que pertenece en su totalidad a CMIG
International, es la aseguradora del plan Patriot Travel.
Calificado como A (Excelente) por A.M. Best Company,
A- (Fuerte) por Standard & Poor’s y ‘A+’ por Fitch.

Administrador del Plan
International Medical Group®(IMG®), una compañía de Sirius Group, es
una compañía internacional de seguros médicos y de viaje que ha sido
premiada y que ha servido a millones de miembros en todo el mundo
desde su fundación en 1990. IMG, líder en la industria internacional
de servicios de asistencia y beneficios, ofrece una línea completa de
productos de seguro médico internacional, así como también planes de
seguro de viaje, servicios de administración y asistencia médica y de
viaje las 24 horas, los 7 días de la semana.

Quiénes Somos
International Student Insurance es una agencia de seguros
especializada, que ofrece seguro médico y de viaje a
estudiantes alrededor del mundo. ISI es propiedad de
y operada por Envisage International Corporation, cuya
sede central se encuentra en Neptune Beach, Florida.
En línea desde 2001, ISI ha sido un líder confiable en la
industria por años.
De igual manera, somos un Miembro Asociado Global de
NAFSA y estamos acreditados con una clasificación A+ por
el Better Business Bureau. Nuestro equipo de profesionales
altamente calificados te puede ayudar a escoger el mejor
producto de seguros para tu escuela y/o estudiantes.

Contáctanos
International Student Insurance
224 First Street Neptune Beach, FL 32266 USA
Teléfono: 877-758-4391 | Directo: +1 904-758-4391
Fax: 904-212-0412
México: 55-8526-1974 | España: 491-083-1934
info@InternationalStudentInsurance.com
InternationalStudentInsurance.com/espanol

Seguro Médico de Viaje Patriot Travel
Resumen de Cobertura

Cobertura de Seguro Médico
Internacional y de Viaje para
personas en el extranjero.

Opciones de Límite Máximo
por Periodo de Cobertura

$50.000, $100.000, $500.000, $1.000.000 o $2.000.000
(Solo Patriot International)

Muerte Accidental y
Desmembramiento

$25.000 suma principal. No está sujeto a deducible

Opciones de Deducible

$0, $100, $250, $500, $1.000 o $2.500

Coaseguro - para tratamiento
recibido fuera de los EE. UU.

Muerte Accidental al Viajar en
Transporte Comercial

$50.000 por persona asegurada; $250.000 límite máximo de
por vida por familia. No está sujeto a deducible

La compañía paga 100% de los gastos elegibles

Interrupción del Viaje

$5.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

Coaseguro - para tratamiento
recibido en los EE. UU.

Dentro de la red: la compañía paga 100% de los
gastos elegibles
Fuera de la red: la compañía paga 80% de los gastos elegibles
hasta $5.000, luego el 100%

Extravío de Equipaje Documentado

$50 por artículo personal; $250 límite máximo. No está sujeto
a deducible

Compensación por Hospitalización

$100 por noche de hospitalización por hasta 10 días máximo.
No está sujeto a deducible

Habitación de Hospital y Comidas

Tarifa promedio de una habitación semi-privada hasta el límite
máximo

Robo de Identidad

$500 límite máximo. No está sujeto a deducible

Cuidados Intensivos

Hasta el límite máximo

Terrorismo

$50.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

Sala de Emergencias

Hasta el límite máximo. Deducible adicional de $250 si no es
hospitalizado para el tratamiento de una enfermedad. No se aplica
el deducible para cobertura fuera de EE. UU.

Cobertura de Viajes Imprevistos
al País de Origen

Cobertura hasta el máximo de la póliza por un límite de 14 días
consecutivos. Solo aplica si tu país de residencia no es EE. UU.

Cobertura de Emergencia
Incidental en los EE. UU. (Solo
Patriot International)

Cobertura hasta el máximo de la póliza por un límite
de 14 días consecutivos

Precertificación

Reducción del cincuenta por ciento (50%) de los gastos médicos
elegibles si no se cumplen las disposiciones de precertificación

Inicio Agudo de una Condición
Preexistente antes de los 70 años
(Solo Patriot International)

Ciudadanos estadounidenses hasta la edad de 65 años con un
plan de salud primario: hasta el límite máximo
Ciudadanos estadounidenses hasta la edad de 65 años sin un
plan de salud primario: límite máximo de $20.000
Ciudadanos estadounidenses mayores de 65 años: límite
máximo de $2.500
No estadounidenses hasta la edad de 70 años: hasta el límite
máximo o hasta $500.000 - lo que resulte menor

Cirugía

Hasta el límite máximo de la póliza

Visitas al Médico

Hasta el límite máximo de la póliza
Copago del centro de atención de urgencias: $25
Copago de la clínica de atención sin cita: $15
No se aplica el copago si se escoge un deducible de $0

Procedimientos de Diagnóstico

Hasta el límite máximo de la póliza

Fisioterapia

Hasta el límite máximo de la póliza

Medicamentos Prescritos

Hasta el límite máximo de la póliza

Atención Médica Domiciliaria

Hasta el límite máximo de la póliza

Ambulancia Local de Emergencia

Hasta el límite máximo de la póliza

Equipo Médico Duradero

Hasta el límite máximo de la póliza

Tratamiento Dental de Emergencia

$300 límite máximo para dolor inesperado y accidentes

Lesión Dental Traumática

Hasta el límite máximo del periodo de cobertura. El tratamiento
adicional por la misma lesión proporcionada por un proveedor
dental se pagará al 100%. Sujeto a deducible y coaseguro

Evacuación Médica de Emergencia*

$1.000.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

Reunión de Emergencia*

$50.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

Regreso de Niños Menores*

$50.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

Regreso de Restos Mortales o
Cremación/Entierro*

$50.000 límite máximo para la repatriación de restos mortales,
$5.000 límite máximo para cremación/entierro local.
No está sujeto a deducible

Evacuación Política*
Desastre Natural

Inicio Agudo de una Condición
Preexistente - Evacuación Médica
de Emergencia (Solo Patriot
International)

Hasta la edad de 65 años: límite máximo de $25.000

Responsabilidad Personal

Hasta $10.000 límite máximo. Sujeto a un deducible de $100
por lesión o daño causado a una tercera persona

Primas

Resumen de exclusiones

Las siguientes primas son por día, en USD y están basadas en un deducible
de $250.
Patriot International
Viaje excluyendo los EE. UU.

Los cargos por ciertos servicios, tratamientos y/o condiciones, entre otros, se
excluyen de la cobertura en los planes Patriot e incluyen, pero no se limitan a:

Límite Máximo

$50.000

$100.000

$500.000

$1.000.000

$2.000.000

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

14d–17a

$0,77 / día

$0,95 / día

$1,10 / día

$1,22 / día

$1,29 / día

18–29

$0,77 / día

$0,95 / día

$1,10 / día

$1,22 / día

$1,29 / día

30–39

$0,91 / día

$1,10 / día

$1,39 / día

$1,45 / día

$1,51 / día

40–49

$1,53 / día

$1,80 / día

$2,05 / día

$2,07 / día

$2,17 / día

50–59

$2,70 / día

$2,98 / día

$3,16 / día

$3,22 / día

$3,39 / día

60–64

$3,25 / día

$3,55 / día

$3,84 / día

$3,88 / día

$4,07 / día

65–69

$3,90 / día

$4,15 / día

$4,80 / día

$5,18 / día

$5,43 / día

70–79

$5,70 / día

N/A

N/A

N/A

N/A

80+*

$10,11 / día

N/A

N/A

N/A

N/A

Edad

Patriot America
Viaje incluyendo los EE. UU.
$50,000

$100,000

$500,000

$1,000,000

Diario

Diario

Diario

Diario

14d–17a

$1,22 / día

$1,56 / día

$2,05 / día

$2,27 / día

18–29

$1,22 / día

$1,56 / día

$2,05 / día

$2,27 / día

30–39

$1,67 / día

$2,23 / día

$2,70 / día

$2,90 / día

$10.000 límite máximo. No está sujeto a deducible

40–49

$2,46 / día

$3,08 / día

$3,86 / día

$4,30 / día

$250 por día por un límite máximo de cinco días para
alojamiento. No está sujeto a deducible

50–59

$3,30 / día

$4,15 / día

$5,48 / día

$5,87 / día

60–64

$4,03 / día

$5,28 / día

$7,19 / día

$7,67 / día

65–69

$4,76 / día

$6,10 / día

$8,12 / día

$8,91 / día

70–79

$6,49 / día

N/A

N/A

N/A

80+*

$11,61 / día

N/A

N/A

N/A

Para obtener más información o para comprar el plan, visita:

Patriot Platinum – para obtener beneficios superiores y un nivel de cobertura mayor, visita nuestro sitio web
para obtener más información sobre el plan Patriot Platinum.

Precios para Grupos
Para grupos de 5 o más, ofrecemos descuentos de hasta 10%, contáctanos
para obtener más información y una cotización personalizada.

InternationalStudentInsurance.com

*$10.000 límite máximo

Patriot Travel

Límite Máximo
Edad

*$10.000 límite máximo

Patriot Travel

*Los beneficios deben ser aprobados previamente y coordinados por IMG.

Beneficios

1. C ondiciones preexistentes.
2. Los cargos incurridos por cualquier viaje, comidas, transporte y/o alojamiento,
a menos que esté expresamente cubierto en este seguro; y
3. Tratamiento o cirugías que sean electivas, de investigación, experimentales o
para realizar estudios.
4. G uerra, acción militar, terrorismo, sublevación política, protestas o cualquier
acto relacionado.
5. Inmunizaciones y examenes físicos de rutina.
6. Tratamiento de la articulación temporomandibular o tratamiento dental.
7. E nfermedades venéreas, virus del SIDA, enfermedades relacionadas al SIDA,
síndrome de ARC o SIDA y los costos de pruebas para estas condiciones, y
cargos para el tratamiento o cirugías que sean incurridas por cualquier persona
asegurada que sea VIH + al momento de adquirir este seguro.
8. E mbarazo, parto, control de natalidad, inseminación artificial, tratamiento para
la infertilidad o impotencia, esterilización o reversión de la misma o aborto.
9. C ualquier lesión o enfermedad mientras se participa en: deportes de contacto,
carreras de cualquier tipo, atletismo de aficionados, atletismo profesional,
u otra actividad que sea organizada y/o sancionada por la National
Collegiate Athletic Association (y/o cualquier entidad universitaria rectora o
sancionadora) o el Comité Olímpico Internacional.
10. Exámenes de la visión o del oído y el suministro de aparatos oculares o
auditivos.
11. Terapia vocacional, recreacional, de lenguaje o terapia musical.
12. T ratamiento mientras esté limitado a recibir principalmente cuidado personal,
atención educativa o de rehabilitación, o servicios de enfermería.
13. C argos, lesiones y/o enfermedades provocadas o que surjan u ocurran
durante el hecho o la continua perpetración de una violación a la ley por
parte de la persona asegurada.
14. Tratamiento para lesiones y/o enfermedades que resulten o surjan del abuso
de sustancias o adicción a las drogas.
15. L as lesiones y/o enfermedades que resulten o surjan por encontrarse bajo la
influencia del alcohol o las drogas.
16. L esiones o enfermedades intencionalmente autoinfligidas.
17. T ratamiento requerido como resultado o que surja de complicaciones de un
tratamiento o condición no cubierta en el certificado.
18. C ualquier servicio o suministro proporcionado o brindado por un pariente del
asegurado o proporcionado de manera gratuita a la persona asegurada.
19. T ratamientos para trastornos mentales y nerviosos.
20. Trasplantes de órganos o tejidos, o servicios relacionados.
21. E nfermedad o lesión cuando el viaje al país anfitrión se realiza para el
tratamiento o consulta de dicha enfermedad o lesión.
22. T ratamiento incurrido como resultado de o a causa de la exposición a
radiación nuclear y/o a materiales radioactivos.
23. C ualquier enfermedad del tracto urinario (o afección procedente), que
ocurra dentro de los 90 días del día efectivo de cobertura y que requiera
tratamiento del asegurado en un hospital.
Este es un resumen consolidado de algunas de las exclusiones del plan, consulta el
certificado del plan para las exclusiones completas.
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