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Agosto de 2020
RE: Seguro Opcional de Accidentes para Estudiantes para el Año Escolar 2020-21
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento no tiene seguro médico o dental para los estudiantes que se
accidentan en las instalaciones escolares, mientras están bajo la jurisdicción de la escuela, o durante su participación
en actividades del distrito escolar. Debido a estas razones, el distrito escolar ha gestionado un programa de seguro de
accidentes para los estudiantes para que usted pueda revisarlo y considerarlo. Este programa de seguro es opcional y
cumple con los requisitos de la Sección 32221.5 del Código de Educación de California, el cual permite que se distribuya
la información necesaria de la agencia de seguros que brinda dicha cobertura.
Aunque su participación en estos planes de seguro es opcional, le animamos a que considere sus beneficios. Las
reclamaciones de seguro que sean aprobadas cubrirán primero los accidentes ocurridos durante el horario escolar y las 24
horas del día, con la excepción de los accidentes de fútbol americano, en tales casos el seguro cubrirá la cantidad restante
que su seguro principal no cubra. Aunque usted ya tenga seguro médico para su familia, este seguro adicional puede
ayudarle a pagar los costos de deducible y los saldos que no sean cubiertos por su seguro principal.
El proceso de solicitud de seguro de accidentes para estudiantes, Student Insurance, ahora será realizado por
internet y permitirá que los padres puedan transmitir sus solicitudes de manera segura por medio de uno de los
métodos siguientes:
 Enviarla directamente por internet: Por medio de nuestro portal web seguro, www.studentinsuranceusa.com/k12student-insurance-plan/, usted puede completar su solicitud de Seguro de Accidentes para Estudiantes (Student Accident
Insurance) directamente en nuestro sitio web. Las solicitudes de seguro entrarán en vigencia inmediatamente y el número
de póliza y la tarjeta de seguro estarán disponibles al instante. Los clientes que elijan esta opción recibirán indicaciones
detalladas automáticamente. Este sistema ha sido equipado para poder aceptar tarjetas de crédito, débito y cheques
electrónicos para la conveniencia de los padres.
 Bajarla de nuestro sitio web: Por medio de nuestro portal web seguro, www.studentinsuranceusa.com/k-12-studentinsurance-plans/, usted puede llenar e imprimir su solicitud de Seguro de Accidentes para Estudiantes (Student Accident
Insurance) directamente de nuestro sitio web. Los padres que deseen enviar fondos certificados tendrán la opción de
hacerlo, solamente necesitaremos recibir en nuestras oficinas una copia impresa de su solicitud y un cheque expedido
por un banco o un giro bancario para que la póliza entre en vigencia. Si tiene alguna pregunta, consulte con la agencia de
seguros Student Insurance. La solicitud de seguro entrará en vigencia al momento en que sea recibida en nuestra oficina y
el número de póliza estará disponible cuando su solicitud haya sido procesada.
Si desea obtener más información o ayuda para inscribir a su estudiante en el programa de seguro, también puede llamar a
la agencia de seguros Student Insurance al teléfono 1 (800) 367-5830.
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