
  

 
Información de seguros en la escuela para los padres 

2013-14 

Estimado padre:Estimado padre: 
  
El sistema escolar ha comprado El sistema escolar ha comprado un plan de seguro un plan de seguro de accidentes de estudiante de accidentes de estudiante 20132013 --14 14 
para proporcionar beneficios a para proporcionar beneficios a todos los estudiantes en grados todos los estudiantes en grados PreKinder a 12PreKinder a 12 ,  que , que 
part icipapart icipan en la escuela patrocinada y bajo la supervisión de las actividadesn en la escuela patrocinada y bajo la supervisión de las actividades ,,   excluyendo los 
atletas (( ll os estudios estudiaantes que son atletas se cubriránntes que son atletas se cubrirán   con un plan diferentecon un plan diferente )) . .    Este plan de Este plan de 
seguro es garantizado por una empresa "A" nominal y está avalada por la Asociaciseguro es garantizado por una empresa "A" nominal y está avalada por la Asociación de ón de 
atlet ismo de High School de Carolina del Norte, la Asociación del Consejo escolar de atlet ismo de High School de Carolina del Norte, la Asociación del Consejo escolar de 
Carol ina del Norte y la Asociación de directores de atCarol ina del Norte y la Asociación de directores de at let ismo de Carol ina del Norte.let ismo de Carol ina del Norte.   
 
Este plan es una pólizaEste plan es una póliza   secundaria de beneficio limitado. secundaria de beneficio limitado. Este Este signif icasignif ica   2 2 
cosacosas: 1. Qs: 1. Que ue   t iene cantidades máximas en t iene cantidades máximas en las categorías de beneficiolas categorías de beneficio ..   2. Este plan 2. Este plan   pagapaga   
después de cualquier seguro principal después de cualquier seguro principal que puedaque pueda   tener su hi jotener su hi jo /a/a . Por favor, revise la l ista . Por favor, revise la l ista 
adjunta de accidente adjunta de accidente de beneficiosde beneficios ..       Este plan no paga 100% de las facturas Este plan no paga 100% de las facturas médicas médicas 
de una lesión en la escuela, o incluso el equilibrio después de que su de una lesión en la escuela, o incluso el equilibrio después de que su seguro seguro 
principal pagueprincipal pague ..   Una vez más, tenga en cuenta los l ímites de beneficios dentro de la Una vez más, tenga en cuenta los l ímites de beneficios dentro de la 
polít ica.polít ica.   
  
Cobertura adicional: Para la mejor cobertura de seguro, se recomienda que Cobertura adicional: Para la mejor cobertura de seguro, se recomienda que también también 
compre seguro adicional de estudiante a través del plan voluntario de su escuelacompre seguro adicional de estudiante a través del plan voluntario de su escuela .  .  Por Por 
solo $9 solo $9   aumentará aumentará doble doble los beneficios que recibirálos beneficios que recibirá   su estudiante su estudiante en caso de en caso de ser herido ser herido 
durante una actividad de la escuela. Puede comprar el seguro de estudiantdurante una actividad de la escuela. Puede comprar el seguro de estudiante en línea en e en línea en 
www.studentinsurancewww.studentinsurance --kk.comkk.com..   
  
Cómo presentar una reclamación por una lesión en la escuela:Cómo presentar una reclamación por una lesión en la escuela:   
  
1. El estudiante debe ver a un médico dentro de 60 días de la lesión.1. El estudiante debe ver a un médico dentro de 60 días de la lesión.   
2. 2. Obtener un formulario de reclamo de la escuela o descargar un formulario de reclamo desde el sitio de 
web de la empresa en www.studentinsurancewww.studentinsurance --kk.comkk.com ..   (Haga clic en”Quick Claim”  a la izquierda 
de la pantalla y seleccione “File a Claim".) Imprima el formulario de reclamación y la página de 
instrucciones. La reclamación no se puede procesar sin un formulario de reclamación. 
3. Siga las instrucciones incluidas con el formulario de reclamación. Rellene el formulario 3. Siga las instrucciones incluidas con el formulario de reclamación. Rellene el formulario 
de reclamación comde reclamación completamente y f irmarlo. Una pletamente y f irmarlo. Una oficial de la escuelaoficial de la escuela   tambiéntambién   debe f irmar el debe f irmar el 
formulario de reclamación. Envíe el formulario de reclamación a la dirección del formulario de reclamación. Envíe el formulario de reclamación a la dirección del 
departamento de reclamaciones en la esquina superior izquierda del formulario de departamento de reclamaciones en la esquina superior izquierda del formulario de 
reclamación dentro de reclamación dentro de 90 días de la lesión.90 días de la lesión.   
4.4.   También, adquir ir  y enviar facturas , adquir ir  y enviar facturas   detal ladadetal ladadasdas   (formas UB04, UB92 o CMS 1500) con (formas UB04, UB92 o CMS 1500) con 
códigos CPT/diagnóstico de cada proveedor. Códigos CPT son necesarios para el códigos CPT/diagnóstico de cada proveedor. Códigos CPT son necesarios para el 
procesamiento.procesamiento. 
5. 5. También debe presentar con su compañía de seguros principal. .    Cuando reciba las explicaciones Cuando reciba las explicaciones 
de beneficios (EOB) de sude beneficios (EOB) de su   seguro  principalseguro  principal , ,  adelantelos adelantelos al departamento de al departamento de 
reclamaciones.reclamaciones. 
6. 6. Mantenga una copia de todaMantenga una copia de toda   la documentación para su registro.la documentación para su registro.   
  



  

PresentacPresentac ión de una reclamación después de una lesión es su responsabilidad. No ión de una reclamación después de una lesión es su responsabilidad. No 
asuma que el proveedor de atención médica o un oficial de la escuela hará esto para asuma que el proveedor de atención médica o un oficial de la escuela hará esto para 
usted. Bajo las leyes de privacidad HIPAA, la escuela o el agente de seguros no usted. Bajo las leyes de privacidad HIPAA, la escuela o el agente de seguros no 
puede obtener informapuede obtener información de la reclamación de una compañía de seguros o el ción de la reclamación de una compañía de seguros o el 
proveedor de atención médica sin su permiso escrito.proveedor de atención médica sin su permiso escrito.   
  
Estamos fel ices de ser seleccionado como los agentes de segurEstamos fel ices de ser seleccionado como los agentes de seguros os para el año escolar para el año escolar 
20132013 --1414     y vay vamos mos   hacerhacer   todo lo posible para asegurarsnostodo lo posible para asegurarsnos   que rque recibirá el mejor servicio ecibirá el mejor servicio 
posible. Si en cualquier momento t iene alguna pregunta o necesita información adiciposible. Si en cualquier momento t iene alguna pregunta o necesita información adicional, onal, 
simplemente l lame gratissimplemente l lame gratis   al 800al 800 --232232 --9601. Estaremos encantados de ayudarle.9601. Estaremos encantados de ayudarle.   
  
Atentamente,Atentamente,   

Carolyn W. Smith   Steve J. Leonard   Lawrence 
S. Braxton 
 

Especializados en seguros de accidente de estudiante, Atlético  y riesgo especial. 
PO Box 505 Waynesville, NC 28786 * 828-452-5437 * FAX 828-456-7354 * ameradvins@bellsouth.net 

 


