UNA GUÍA ÚTIL

Entendiendo
su seguro de
estudiante
internacional

Pioneros de seguros globales
desde 1946

Ingle
internacional
está aquí para
ayudar.
Leer su póliza de seguros de estudiante
puede ser abrumador. No hay de qué
preocuparse! Utilice esta guía útil
para comprender cómo funciona su
seguro, incluyendo información sobre
elegibilidad, cobertura, exclusiones y
limitaciones.

Elegibilidad
Para ser elegible de cobertura para un seguro
internacional de estudiantes usted debe cumplir
con esta lista de requisitos. Esta lista describe
detalladamente en la sección Elegibilidad de su
póliza. Para ser elegible, usted debe:

1.	Ser una persona que no tenga nacionalidad o residencia
Canadiense matriculado o matriculada en una escuela y asistiendo
regularmente a clases en Canadá.*
2. Tener la edad de más de 15 días y menos de 65 años de edad.
3.	Un cónyuge no canadiense, hijo, tutor legal, maestro o chaperón
viviendo con el o la estudiante internacional que ha sido asegurado.
* Sugerencia: Si su escuela organizó su seguro para usted, significa que su seguro
solo será válido mientras usted sea estudiante en esta escuela. Si usted abandona
su escuela y necesita un nuevo plan, visite studyinsured.com

Cobertura
El seguro internacional de estudiantes está
diseñado para cubrir una enfermedad o lesión
inesperada. Siempre lea su póliza completamente
o llame al departamento de asistencia de
emergencia para obtener detalles.

1.	
Su plan incluye visitas médicas, hospitalizaciones, servicios de
emergencia transporte y medicamentos recetados.
2.	También incluye asistencia de emergencia 24/7 para responder
a cualquier pregunta, ayudarle a coordinar su atención médica y
entregar su reclamo.
3.	Beneficios adicionales como salud mental, un chequeo anual y un
examen de vista también puede ser disponible con su plan.

Exclusiones
Las exclusiones son servicios médicos que no
son cubiertos por su seguro internacional de
estudiantes estas exclusiones son diferentes
para cada plan. Estos serán enumerados en la
sección de Exclusiones de su política. Siempre
lea completamente su póliza de seguro o llame
al departamento de asistencia de emergencia
para obtener más detalles. Su plan no incluirá:

1.	
Condiciones pre-existentes que no son estables 90 días antes
que la póliza es activa.
2.	Medicamentos para el acné, anticonceptivos o medicamentos
considerados no emergentes.
3.	
Los medicamentos que no requieren una receta como
medicamentos para resfriado y Remedio contra la gripe.
4.	Cuidado de condiciones crónicas o condiciones que se siguen
repitiendo.
5. Cuidado dental de rutina.

Limitaciones
Las limitaciones aplicables a su seguro de
estudiante internacional son diferentes en cada
plan. Estas limitaciones están escritas en su
póliza de seguro. Siempre lea completamente
su póliza de seguro o llame al departamento
de asistencia de emergencia para obtener más
detalles. Limitaciones comunes incluyen:

1.	
Tener una ventana de 48-horas para llamar a el departamento de
asistencia de emergencia para notificar su emergencia médica.
2.	
Comprobante de documentación de reclamo recibido entre los 365
días después de haber recibido tratamiento médico.
3.	Ciertos beneficios tienen valores máximos, como el tratamiento
dental de emergencia.
4.	Tratamiento médico que se excluye en su país de origen, a menos
que usted este allí con un viaje organizado por la escuela.
5. Cobertura máxima de 30 días por viaje a los Estados Unidos.

CONOZCA A QUIEN LLAMAR
Asistencia de emergencia

Ingle International

Llamada gratuita: 1.866.883.9787

Llamada gratuita: 1.888.386.8888

Llamar recobro: 1.416.640.7865

Numero Directo: 1.416.644.4870

Asistencia de emergencia, Intrepid
24/7, debe ser notificado dentro
delas primeras 48 horas si un
estudiante:

Nuestro centro de llamadas puede

99

está siendo hospitalizado por
cualquier razón

99

requiere cirugía de cualquier tipo

ayudar con:

99

visitar amigos y familia

99
99

necesita una resonancia magnética o
tomografía computarizada

99
99

necesita transporte aéreo
está buscando atención médica de

Información sobre su seguro
Información de opciones de seguro
después de graduarse o haber

(incluyendo cirugía dental)

99

Comprar un seguro de viaje para

dejado el colegio*

99

Confirmación de cobertura

*Si su escuela organizó su seguro,comuníquese
con ellos para realizar cualquier cambio.

cualquier tipo fuera de Canadá
Vea el texto de la póliza para más información.

Intrepid 24/7 también ayuda a los
estudiantes con servicios que incluyen:

99

Localización de las instalaciones
médica más cercanas

99
99
99
99

Coordinación de facturación directa
Preguntas sobre cobertura
Presentación de reclamaciones
Organización de transporte de
emergencia

1.888.386.8888
studyinsured.com

