Características del Plan
Confirmación
instantánea por correo
electrónico con la
tarjeta del seguro

Cobertura
para enfermedades
preexistentes a
partir de los 6 meses

Envío y
rastreo de
reclamos en línea

Cobertura
para COVID-19 al
igual que cualquier
otra enfermedad

Máximo de
póliza de hasta
$5.000.000

Cobertura
internacional fuera
de tu país de origen

Salud mental,
maternidad y cobertura
opcional para deportes

Apoyo multilingüe
de emergencia las
24 horas

Zona de Estudiantes
Administra tu plan de seguro en línea por medio
de tu Zona de Estudiantes:

Actualiza tus datos
personales y de
facturación

Extiende o renueva
tu cobertura

Descarga tu tarjeta
de identificación y tu
carta para la visa

Busca
doctores/hospitales

Envía y rastrea
los reclamos

Resumen de Exclusiones

Acerca de nosotros

La siguiente lista contiene el resumen de las exclusiones del
plan. Los cargos por los siguientes tratamientos y/o servicios y/o
suministros y/o condiciones están excluidos de la cobertura:

International Student Insurance (ISI) es una agencia de seguros
especializada que ofrece seguros médicos y de viaje a estudiantes
alrededor del mundo desde 2001. ISI es propiedad de y operada
por Envisage International Corporation, cuya sede central está
en Neptune Beach, Florida y tiene oficinas en Alemania, México y
China. Somos un Miembro Asociado Global de NAFSA y estamos
acreditados con una clasificación A+ por el Better Business
Bureau y mantenemos una calificación de 5 estrellas en Trustpilot
otorgada por los clientes. Nuestro equipo de profesionales
autorizados y altamente calificados te puede ayudar a escoger los
mejores productos para satisfacer tus necesidades.

1. Enfermedades preexistentes – excepto como se cubre en la tabla
de beneficios.
2. Maternidad, a menos que esté relacionado con un embarazo 		
cubierto.
3. Enfermedades congénitas.
4. Cargos no presentados a la aseguradora para su pago dentro de
los 60 días siguientes al último día del periodo del certificado.
5. Servicios que no son administrados u ordenados por un médico, y
que no son médicamente necesarios.
6. Tratamiento proporcionado sin costo al miembro.
7. Cualquier servicio que sea de indagación, experimental o con
propósito de investigación.
8. Servicios para obesidad o cambios en el peso.
9. VIH, SIDA o ARC, y todas las enfermedades causadas por y/o
relacionadas al VIH.
10. Terminación opcional del embarazo.
11. Tratamiento odontológico, excepto por tratamiento odontológico
de emergencia como se describe en la lista.
12. Pruebas y exámenes de la vista o el oído.
13. Diagnósticos, pruebas, o tratamiento para la articulación 		
temporomandibular.
14. Participación en deportes intercolegiales, interescolares, 		
intramuros o en clubes de deportes (excepto cuando se compra el
beneficio adicional opcional).
15. Deportes extremos o peligrosos (por favor ver el sitio web para
la lista completa).
16. Lesión sufrida bajo la influencia de bebidas embriagantes
o drogas.
17. Enfermedades y condiciones de trasmisión sexual.
18. Vacunas y exámenes físicos de rutina, excepto lo provisto en el
beneficio de vacunación, solo en el nivel Elite.
19. Trastornos de salud mental si el tratamiento se obtiene en un
centro de salud estudiantil.
20. Lesiones causadas por una violación a la ley.
21. Terapia del habla, vocacional, ocupacional, bioretroalimentación,
acupuntura, recreacional, del sueño o musical.
22. Tratamiento para la pérdida del cabello.
23. Apnea del sueño u otros trastornos del sueño.
24. Trasplantes de órganos o tejidos o servicios relacionados.
25. Diagnósticos, pruebas, o tratamiento para condiciones de piel.
26. Cargos incurridos por lesiones o enfermedades como consecuencia
de epidemias, pandemias u otros brotes de enfermedades cuando
los CDC han emitido una advertencia/alerta internacional o 		
específica de un país (tu destino) de nivel 3 o superior antes de la
fecha de entrada en vigencia de tu póliza o 6 meses antes de 		
tu fecha de entrada en vigencia. Esta exclusión no se aplica a los
cargos que estén causados por COVID-19/SARS-CoV-2.

Por favor revisa el certificado completo del plan en nuestro sitio
web para la lista completa de los beneficios y exclusiones.

Para más información, visita

www.InternationalStudentInsurance.com/espanol/

SEGURO
MÉDICO
PARA
ESTUDIANTES

Seguridad
Este plan está asegurado por Syndicate 4141 en Lloyds’s. Lloyd’s
es el mercado de seguros más grande y antiguo del mundo y
tiene una calificación de ‘A (Excelente)’ por A.M. Best Company y
‘A+ (Superior)’ por Standard & Poor’s. Lloyd’s proporciona fuerza
financiera y seguridad que no tiene comparación en el mercado
mundial de seguros.

Administrador de Plan
WorldTrips, con sede central en Estados Unidos en Indianápolis,
Indiana, administra este plan. WorldTrips es una compañía de
servicio completo que ofrece asistencia y apoyo de emergencia
las 24 horas del día en múltiples idiomas; procesamiento de
reclamos; y referencias de proveedores. Su ayuda está a solo una
llamada de distancia.

Contáctanos
International Student
Insurance
224 First Street
Neptune Beach,
FL 32266 USA

Teléfono:
Internacional:
Fax:
Correo
electrónico:

877-758-4391
+1 904-758-4391
904-212-0412
info@International
StudentInsurance.com

¡ Comprometidos
contigo!

BUDGET

SELECT

ELITE

Máximo del periodo del
certificado

$200.000

$500.000

$600.000

$5.000.000

Beneficio máximo por
lesión / enfermedad

$100.000

$250.000

$300.000

$500.000

Deducible

Deducible sala de emergencias
– Dentro de EE. UU. solamente

Coaseguro

– Dentro de la red en los EE. UU.

$50 por lesión o
enfermedad dentro
de la red PPO,
fuera de EE. UU. o
el centro de salud
estudiantil; de lo
contrario, $100 por
lesión o enfermedad

$45 por lesión o
enfermedad dentro
de la red PPO,
fuera de EE. UU. o
el centro de salud
estudiantil;
de lo contrario,
$90 por lesión o
enfermedad

$35 por lesión o
enfermedad dentro
de la red PPO,
fuera de EE. UU. o
el centro de salud
estudiantil;
de lo contrario,
$70 por lesión o
enfermedad

$25 por lesión o
enfermedad dentro
de la red PPO,
fuera de EE. UU. o
el centro de salud
estudiantil;
de lo contrario,
$50 por lesión o
enfermedad

$350 por lesión /
enfermedad

$350 por lesión /
enfermedad

$200 por lesión /
enfermedad

$100 por lesión /
enfermedad

80% de cobertura
en gastos elegibles
después del
deducible hasta el
máximo

80% de cobertura
hasta $25.000,
después 100% de
gastos elegibles
hasta el máximo,
después del
deducible

80% de cobertura
hasta $5.000,
después 100% de
gastos elegibles
hasta el máximo,
después del
deducible

100% de gastos
elegibles hasta el
máximo, después
del deducible

Coaseguro

Cargos Normales, Razonables y Usuales (NRU)

Coaseguro

100% de gastos elegibles después del deducible, hasta el máximo

– Fuera de la red dentro
de EE. UU.
– Fuera de EE. UU.

Habitación y
comida en hospital

Tarifa promedio de una habitación semi-privada, incluyendo servicios de enfermería

Ambulancia local**

Hasta $300
por lesión /
enfermedad
si es hospitalizado

Hasta $500
por lesión /
enfermedad
si es hospitalizado

Unidad de Cuidados Intensivos

Hasta el límite máximo general

Tratamiento ambulatorio

Hasta el límite máximo general

Medicamentos prescritos
del paciente ambulatorio****

50%
del cargo real

50%
del cargo real

Hasta $750
por lesión /
enfermedad
si es hospitalizado

50%
del cargo real

Hasta $750
por lesión /
enfermedad
si es hospitalizado

100% de cobertura
para medicamentos
genéricos / 50%
para medicamentos
de patente

Aquellos dentro de EE. UU. serán automáticamente inscritos en el programa de
descuentos para medicinas VantageAmerica
Vacunación*** 		 Sin cobertura
La vacuna para COVID-19 está
incluida solo en el nivel Elite

Cuidados de maternidad
para un embarazo cubierto

Sin cobertura

Sin cobertura

Hasta $5.000

Sin cobertura

Hasta $10.000

$150 máximo

Hasta $25.000

SMART

BUDGET

SELECT

ELITE

Cuidados de rutina
a recién nacido**

Sin cobertura

$250 máximo
por periodo del
certificado

$750 máximo
por periodo del
certificado

$750 máximo
por periodo del
certificado

Terrorismo

Sin cobertura

$50.000 máximo
de por vida

$50.000 máximo
de por vida

$50.000 máximo
de por vida

Paciente
ambulatorio:
$50 máximo/día,
$500 máximo.
Paciente
hospitalizado:
Hasta $5.000

Paciente
ambulatorio:
máximo 30 visitas
Paciente
hospitalizado:
máximo 30 días de
cobertura, incluye
abuso de alcohol o
drogas

Paciente
ambulatorio:
máximo 30 visitas
Paciente
hospitalizado:
máximo 30 días de
cobertura, incluye
abuso de alcohol o
drogas

Paciente
ambulatorio:
máximo 30 visitas
Paciente
hospitalizado:
máximo 30 días de
cobertura, incluye
abuso de alcohol o
drogas

-Solo gastos médicos elegibles

Trastornos de salud mental†

Tratamiento odontológico
por accidente**

$250 máximo por diente
$500 máximo por periodo del certificado

Tratamiento odontológico
para aliviar dolor**

$100 máximo por periodo
del certificado

Enfermedades preexistentes

$25.000 máximo
de por vida para
gastos médicos
elegibles por inicio
agudo de una
enfermedad
preexistente*

Terminación terapéutica
del embarazo**
Fisioterapia y atención
quiropráctica del paciente
ambulatorio** † ∆

Periodo de espera
de 12 meses

Periodo de espera
de 6 meses

Periodo de espera
de 6 meses

$25.000 máximo de por vida para gastos médicos
elegibles por inicio agudo de una enfermedad preexistente*

$500 máximo por periodo del certificado
Máximo $25
por día

Máximo $50
por día
$250.000

Máximo $50
por día
$300.000

Máximo $75
por día
$500.000

Evacuación médica
de emergencia ‡

$50.000

Reunión de emergencia ‡

$1.000 máximo
de por vida

$1.000 máximo
de por vida

$5.000 máximo
de por vida

$5.000 máximo
de por vida

Muerte y desmembramiento
accidental ‡

Sin cobertura

Sin cobertura

$25.000 suma
principal

$25.000 suma
principal

Repatriación de restos ‡

$25.000

$25.000

$50.000

$50.000

Responsabilidad civil ‡

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

$250.000

Deportes y actividades
-De descanso, recreativas, de
entretenimiento o bienestar

Hasta el límite máximo general

Beneficio adicional opcional Deportes interuniversitarios,
interescolares, intramuros
o de club.

Sin cobertura

$3.000 máximo por
lesión / enfermedad
solo para gastos
médicos

$5.000 máximo por
lesión / enfermedad
solo para gastos
médicos

$5.000 máximo por
lesión / enfermedad
solo para gastos
médicos

InternationalStudentInsurance.com/espanol/

SMART

Compra en línea

Beneficios

Primas

Las siguientes primas están expresadas en $USD y son
mensuales, para las tarifas de primas diarias, por favor visita
nuestro sitio web.

Viajes
excluyendo los EE. UU.
Edad

Smart

Budget

Select

Elite

<18

$26

$38

$72

$125

18-24

$26

$38

$72

$125

25-30

$34

$50

$76

$126

31-40

$83

$110

$184

$296

41-50

$148

$303

$414

$665

51-64

$214

$412

$526

$846

65+

Por favor visita nuestro sitio web para estas tarifas

Viajes
incluyendo los EE. UU.
Edad

Smart

Budget

Select

Elite

<18

$31

$43

$97

$179

18-24

$31

$43

$97

$179

25-30

$66

$94

$216

$368

31-40

$164

$223

$484

$793

41-50

$288

$436

$860

$1.400

51-64

$389

$586

$1.160

$1.878

65+

Por favor visita nuestro sitio web para estas tarifas

Beneficio adicional opcional:
Deportes

Clave

N/A

$10

$20

$20

Todos los beneficios están sujetos a coaseguro o deducible a
menos que se indique lo contrario
**No sujeto a coaseguro ***No sujeto a deducible o coaseguro
****No sujeto a deducible *Excluye condiciones crónicas y
congénitas ‡ No sujeto a deducible, coaseguro o límite máximo
general †El tratamiento no debe obtenerse en un centro de salud
estudiantil. ∆ Debe ser ordenado previamente por un médico.

