
No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).
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“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).
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“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).
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“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).
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“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).
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“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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Servicios hospitalarios
Habitación y comida diarios: Tarifa promedio semiprivada, 
hasta ......................................................................................$250.00 por día 
Cuidado intensivo ...............................................URC hasta $350.00 por día
Servicios hospitalarios varios, durante el trabajo de parto 
o cuando se somete a cirugía.......................................URC hasta $2,500.00
Sala de Urgencias (paciente ambulatorio).......................URC hasta $200.00
Servicios médicos
Cirugía (incluye la atención antes y después de la cirugía)
Calculado según el Programa de valor relativo de California de 1974-Número
de unidades multiplicado por el valor de la unidad de .......................$150.00
Consultas (cuando no se paga cirugía), excepto en caso de fisioterapia y
tratamientos similares, por consulta hasta ....................$40.00 - 1ra consulta
........................................................................................$20.00 - Posteriores
Anestesia y auxiliar de cirugía, porcentaje del beneficio de cirugía .......30 % 
Especialistas, segundas opiniones..................................URC hasta $100.00
Análisis de laboratorio y radiografía, excepto
radiografías dentales
Radiografías Máximo de ....................................................................$300.00
Laboratorio Máximo de.......................................................................$150.00
Servicios adicionales
Fisioterapia o tratamiento similar
-En el hospital..........................................Incluye varios cobros en el hospital
-Fuera del hospital (máximo 5 consultas)........................$30.00 por consulta 
Aparatos ortopédicos recetados
Máximo -En el hospital ...........................Incluye varios cobros en el hospital

-Fuera del hospital ...............................................................$250.00
Personal de enfermería registrado o autorizado, cuando se indica ........URC
Ambulancia hacia el centro de tratamiento inicia ....................................URC
Drogas y medicamentos recetados ...................................................$100.00
Servicios dentales (incluye radiografías dentales)*
Tratamiento, reparación o reemplazo de cada diente .....URC hasta $250.00

Servicios hospitalarios
Habitación y comida diarios: Tarifa promedio semiprivada, hasta........$75.00 por día 
Cuidado intensivo, durante 7 días ....................................URC hasta $125.00 por día 
Servicios hospitalarios varios, mientras está 
en trabajo de parto o cuando se somete a cirugía ....................URC hasta $1,000.00
Sala de Urgencias (paciente ambulatorio)....................................URC hasta $100.00
Servicios médicos
Cirugía (incluye la atención antes y después de la cirugía)
Calculado según el Programa de valor relativo de California 
de 1974-Número de unidades multiplicado por el valor de la unidad de ........$100.00
Consultas (cuando no se paga cirugía), excepto en caso de fisioterapia y
tratamientos similares, por consulta hasta .................................$25.00 - 1ra consulta
.....................................................................................................$10.00 - Posteriores
Anestesia y auxiliar de cirugía, porcentaje del beneficio de cirugía.....................20 %
Especialistas, segundas opiniones................................................URC hasta $50.00
Análisis de laboratorio y radiografía, excepto radiografías
dentales
Radiografías Máximo de .................................................................................$150.00
Laboratorio Máximo de......................................................................................$75.00
Servicios adicionales
Fisioterapia o tratamiento similar
-En el hospital.......................................................Incluye varios cobros en el hospital
-Fuera del hospital (máximo 5 consultas).....................................$20.00 por consulta
Máximo -En el hospital.................Incluye varios cobros varios cobros en el hospital

-Fuera del hospital .............................................................................$50.00
Personal de enfermería registrado o autorizado, cuando se indica .....................URC
Ambulancia hacia el centro de tratamiento inicial ...............................................URC
Drogas y medicamentos recetados...................................................................$25.00
Servicios dentales (incluye radiografías dentales)*
Tratamiento, reparación o reemplazo de cada diente ..................URC hasta $100.00

Protección del seguro contra
accidentes personales

Proporciona un máximo de $250,000.00 en gastos médicos

NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________ NOMBRE DEL DISTRITO: __________________GRADO O DEPARTAMENTO:_______

PERSONA QUE SERÁ ASEGURADA: __________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________ ESTADO: ______ CÓDIGO POSTAL:___

TELÉFONO: (_______________________________ ) CIUDAD: ___________________________________________________________

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES ESCOGIDO PARA:

❏ ESTUDIANTE ❏ CUERPO DOCENTE ❏ ADMINISTRACIÓN

GASTO MÉDICO EN CASO DE ACCIDENTE COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR
OTRO PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA

Se proporciona para el pago de gastos usuales, habituales y razonables (URC, Usual, Customary and Reasonable) incurridas por el tratamiento
de las lesiones ocasionadas por un accidente cubierto sujeto a los máximos establecidos en esta póliza. El tratamiento debe ser médicamente
necesario y se debe incurrir en el primer gasto dentro de los 90 días posteriores al accidente cubierto. Para que sean pagaderos, se debe
incurrir en otros gastos dentro de 365 días después del accidente. Usual, habitual y razonable se refiere a lo siguiente: (1) En relación con las
tarifas o cargos, tarifas de servicios o suministros médicos que, por lo general: (a) los cobra el proveedor por el suministro o servicio prestado;
(b) el promedio cobrado por el servicio o el suministro en el lugar donde se recibe el servicio o suministro. (2) En relación con el tratamiento o
los servicios médicos, tratamiento que es razonable en relación con el suministro o servicio prestado y la gravedad de la enfermedad.

*Si hay más de una forma de tratar un problema dental, los beneficios se pagarán 
para el procedimiento menos costos, siempre y cuando cumpla los estándares dentales.

PLAN 3 GASTOS CUBIERTOS— POR
ACCIDENTE CUBIERTO PLAN 4 GASTOS CUBIERTOS— POR

ACCIDENTE CUBIERTO

NO ES OBLIGACIÓN COMPRAR ESTE PLAN DE SEGURO

❏ Sí ❏ No QUIERO ESTE SEGURO

FIRMA DEL PADRE O LA MADRE:_______________________________________

FECHA:____________________________________________________________

CANTIDAD ADJUNTA: _______________ (NO ENVIAR DINERO EN EFECTIVO)

Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a: United States Fire Insurance Company

Formulario de inscripción para EL SEGURO CONTRA ACCIDENTES
PERSONALES PARA ESTUDIANTES 2017/2018

Número de póliza (solo para uso de la empresa)

___________________________________________

Proporciona pago de beneficios de acuerdo con la siguiente tabla en caso de
accidente con resultado de pérdida. La pérdida debe ocurrir dentro de los 365
días posteriores al accidente.

Fallecimiento ..........................................................................$20,000.00

Las dos manos y los dos pies, o la pérdida de los dos ojos...$20,000.00

Una mano o un pie .................................................................$20,000.00 

Una mano y la vista de un solo ojo.........................................$20,000.00 

Un pie y la vista de un ojo ......................................................$20,000.00 

Una mano o un pie, o la vista de un solo ojo..........................$10,000.00

"PÉRDIDA" a las manos y los pies, amputación total en o sobre la muñeca o
tobillo; en relación con los ojos, la pérdida total de la vista de un ojo. Si como
consecuencia de algún accidente ocurre más de una pérdida, se pagará la de
mayor cantidad. "Amputación" se refiere a la separación y mutilación total de
una parte del cuerpo.

DESPEGAR AQUÍ

COBERTURA ESCOGIDA PLAN 3 PLAN 4 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 PRIMA ANUAL
COBERTURA DURANTE ❏ $ 16.00 ❏ $ 8.00
HORARIO ESCOLAR 

COBERTURA ❏ $ 54.00 ❏ $ 30.00
LAS 24 HORAS

N. ° DE CHEQUE__________ TOTAL $__________ FECHA DE ENVÍO__________

HEMOS ESCOGIDO INSCRIBIRNOS EN EL SEGURO
CONTRA ACCIDENTES PERSONALES❏ SÍ, PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES 

En caso de accidente, informe a la escuela de inmediato.
Obtenga el formulario de reclamación de su escuela,
adjunte las facturas al formulario de reclamación llenado y
envíelo por correo a la dirección que se indica en el
formulario de reclamación. LAS RECLAMACIONES DE
BENEFICIOS SE DEBEN LLENAR DENTRO DE 90 DÍAS
DESDE LA FECHA DEL SINIESTRO O LO MÁS
PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE.

MUERTE Y DESMEMBRAMIENTO ACCIDENTAL,
O PÉRDIDA DE LA VISTA

MARQUE LA COBERTURA: PLAN 3 PLAN 4 
Prima anual

COBERTURA DURANTE 
HORARIO ESCOLAR ❏ $ 16.00 ❏ $ 8.00

COBERTURA LAS 24 HORAS ❏ $ 54.00 ❏ $ 30.00
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Servicios hospitalarios
Habitación y comida diarios: Tarifa promedio semiprivada, 
hasta ......................................................................................$250.00 por día 
Cuidado intensivo ...............................................URC hasta $350.00 por día
Servicios hospitalarios varios, durante el trabajo de parto 
o cuando se somete a cirugía.......................................URC hasta $2,500.00
Sala de Urgencias (paciente ambulatorio).......................URC hasta $200.00
Servicios médicos
Cirugía (incluye la atención antes y después de la cirugía)
Calculado según el Programa de valor relativo de California de 1974-Número
de unidades multiplicado por el valor de la unidad de .......................$150.00
Consultas (cuando no se paga cirugía), excepto en caso de fisioterapia y
tratamientos similares, por consulta hasta ....................$40.00 - 1ra consulta
........................................................................................$20.00 - Posteriores
Anestesia y auxiliar de cirugía, porcentaje del beneficio de cirugía .......30 % 
Especialistas, segundas opiniones..................................URC hasta $100.00
Análisis de laboratorio y radiografía, excepto
radiografías dentales
Radiografías Máximo de ....................................................................$300.00
Laboratorio Máximo de.......................................................................$150.00
Servicios adicionales
Fisioterapia o tratamiento similar
-En el hospital..........................................Incluye varios cobros en el hospital
-Fuera del hospital (máximo 5 consultas)........................$30.00 por consulta 
Aparatos ortopédicos recetados
Máximo -En el hospital ...........................Incluye varios cobros en el hospital

-Fuera del hospital ...............................................................$250.00
Personal de enfermería registrado o autorizado, cuando se indica ........URC
Ambulancia hacia el centro de tratamiento inicia ....................................URC
Drogas y medicamentos recetados ...................................................$100.00
Servicios dentales (incluye radiografías dentales)*
Tratamiento, reparación o reemplazo de cada diente .....URC hasta $250.00

Servicios hospitalarios
Habitación y comida diarios: Tarifa promedio semiprivada, hasta........$75.00 por día 
Cuidado intensivo, durante 7 días ....................................URC hasta $125.00 por día 
Servicios hospitalarios varios, mientras está 
en trabajo de parto o cuando se somete a cirugía ....................URC hasta $1,000.00
Sala de Urgencias (paciente ambulatorio)....................................URC hasta $100.00
Servicios médicos
Cirugía (incluye la atención antes y después de la cirugía)
Calculado según el Programa de valor relativo de California 
de 1974-Número de unidades multiplicado por el valor de la unidad de ........$100.00
Consultas (cuando no se paga cirugía), excepto en caso de fisioterapia y
tratamientos similares, por consulta hasta .................................$25.00 - 1ra consulta
.....................................................................................................$10.00 - Posteriores
Anestesia y auxiliar de cirugía, porcentaje del beneficio de cirugía.....................20 %
Especialistas, segundas opiniones................................................URC hasta $50.00
Análisis de laboratorio y radiografía, excepto radiografías
dentales
Radiografías Máximo de .................................................................................$150.00
Laboratorio Máximo de......................................................................................$75.00
Servicios adicionales
Fisioterapia o tratamiento similar
-En el hospital.......................................................Incluye varios cobros en el hospital
-Fuera del hospital (máximo 5 consultas).....................................$20.00 por consulta
Máximo -En el hospital.................Incluye varios cobros varios cobros en el hospital

-Fuera del hospital .............................................................................$50.00
Personal de enfermería registrado o autorizado, cuando se indica .....................URC
Ambulancia hacia el centro de tratamiento inicial ...............................................URC
Drogas y medicamentos recetados...................................................................$25.00
Servicios dentales (incluye radiografías dentales)*
Tratamiento, reparación o reemplazo de cada diente ..................URC hasta $100.00

Protección del seguro contra
accidentes personales

Proporciona un máximo de $250,000.00 en gastos médicos

NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________ NOMBRE DEL DISTRITO: __________________GRADO O DEPARTAMENTO:_______

PERSONA QUE SERÁ ASEGURADA: __________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________ ESTADO: ______ CÓDIGO POSTAL:___

TELÉFONO: (_______________________________ ) CIUDAD: ___________________________________________________________

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES ESCOGIDO PARA:

❏ ESTUDIANTE ❏ CUERPO DOCENTE ❏ ADMINISTRACIÓN

GASTO MÉDICO EN CASO DE ACCIDENTE COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR
OTRO PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA

Se proporciona para el pago de gastos usuales, habituales y razonables (URC, Usual, Customary and Reasonable) incurridas por el tratamiento
de las lesiones ocasionadas por un accidente cubierto sujeto a los máximos establecidos en esta póliza. El tratamiento debe ser médicamente
necesario y se debe incurrir en el primer gasto dentro de los 90 días posteriores al accidente cubierto. Para que sean pagaderos, se debe
incurrir en otros gastos dentro de 365 días después del accidente. Usual, habitual y razonable se refiere a lo siguiente: (1) En relación con las
tarifas o cargos, tarifas de servicios o suministros médicos que, por lo general: (a) los cobra el proveedor por el suministro o servicio prestado;
(b) el promedio cobrado por el servicio o el suministro en el lugar donde se recibe el servicio o suministro. (2) En relación con el tratamiento o
los servicios médicos, tratamiento que es razonable en relación con el suministro o servicio prestado y la gravedad de la enfermedad.

*Si hay más de una forma de tratar un problema dental, los beneficios se pagarán 
para el procedimiento menos costos, siempre y cuando cumpla los estándares dentales.

PLAN 3 GASTOS CUBIERTOS— POR
ACCIDENTE CUBIERTO PLAN 4 GASTOS CUBIERTOS— POR

ACCIDENTE CUBIERTO

NO ES OBLIGACIÓN COMPRAR ESTE PLAN DE SEGURO

❏ Sí ❏ No QUIERO ESTE SEGURO

FIRMA DEL PADRE O LA MADRE:_______________________________________

FECHA:____________________________________________________________

CANTIDAD ADJUNTA: _______________ (NO ENVIAR DINERO EN EFECTIVO)

Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a: United States Fire Insurance Company

Formulario de inscripción para EL SEGURO CONTRA ACCIDENTES
PERSONALES PARA ESTUDIANTES 2017/2018

Número de póliza (solo para uso de la empresa)

___________________________________________

Proporciona pago de beneficios de acuerdo con la siguiente tabla en caso de
accidente con resultado de pérdida. La pérdida debe ocurrir dentro de los 365
días posteriores al accidente.

Fallecimiento ..........................................................................$20,000.00

Las dos manos y los dos pies, o la pérdida de los dos ojos...$20,000.00

Una mano o un pie .................................................................$20,000.00 

Una mano y la vista de un solo ojo.........................................$20,000.00 

Un pie y la vista de un ojo ......................................................$20,000.00 

Una mano o un pie, o la vista de un solo ojo..........................$10,000.00

"PÉRDIDA" a las manos y los pies, amputación total en o sobre la muñeca o
tobillo; en relación con los ojos, la pérdida total de la vista de un ojo. Si como
consecuencia de algún accidente ocurre más de una pérdida, se pagará la de
mayor cantidad. "Amputación" se refiere a la separación y mutilación total de
una parte del cuerpo.

DESPEGAR AQUÍ

COBERTURA ESCOGIDA PLAN 3 PLAN 4 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018 PRIMA ANUAL
COBERTURA DURANTE ❏ $ 16.00 ❏ $ 8.00
HORARIO ESCOLAR 

COBERTURA ❏ $ 54.00 ❏ $ 30.00
LAS 24 HORAS

N. ° DE CHEQUE__________ TOTAL $__________ FECHA DE ENVÍO__________

HEMOS ESCOGIDO INSCRIBIRNOS EN EL SEGURO
CONTRA ACCIDENTES PERSONALES❏ SÍ, PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES 

En caso de accidente, informe a la escuela de inmediato.
Obtenga el formulario de reclamación de su escuela,
adjunte las facturas al formulario de reclamación llenado y
envíelo por correo a la dirección que se indica en el
formulario de reclamación. LAS RECLAMACIONES DE
BENEFICIOS SE DEBEN LLENAR DENTRO DE 90 DÍAS
DESDE LA FECHA DEL SINIESTRO O LO MÁS
PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE.

MUERTE Y DESMEMBRAMIENTO ACCIDENTAL,
O PÉRDIDA DE LA VISTA

MARQUE LA COBERTURA: PLAN 3 PLAN 4 
Prima anual

COBERTURA DURANTE 
HORARIO ESCOLAR ❏ $ 16.00 ❏ $ 8.00

COBERTURA LAS 24 HORAS ❏ $ 54.00 ❏ $ 30.00
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No se pagarán los beneficios en caso de lesiones causadas por lo siguiente:

(1) Lesiones autoinfligidas de forma deliberada, suicidio, cualquier intento
similar, en su sano juicio o demente; perpetración o intento de
perpetración de un delito grave o agresión; perpetración o participación
activa en un disturbio o insurrección.

(2) Guerra o acto de guerra declarada o no declarada.
(3) Servicios o tratamiento proporcionados por personas que, por lo

general, no cobran por sus servicios, a menos que haya una obligación
legal de pago.

(4) Volar en, abordar o descender de un avión, excepto si es un pasajero
que paga una tarifa en una aerolínea comercial regularmente
programada.

(5) Viajar en cualquier tipo de vehículo motorizado, en carretera o fuera de
ella, que no exija licencia para vehículo motorizado.

(6) Salto en banyi, paracaidismo, paravelismo, ala delta.
(7) Un accidente si la persona cubierta en el operador de un vehículo

motorizado y no posee una licencia válida de operador de vehículo
motorizado, excepto en los siguientes casos: La persona cubierta tiene
un permiso de aprendizaje válido y la persona cubierta recibe la
enseñanza de un instructor de conducción.

(8) Servicios o tratamientos proporcionados por una persona que está
empleado o retenido por el titular de la póliza o que vive en la vivienda
de la persona cubierta; un padre, un hermano o hermana, un cónyuge
o un hijo de la persona cubierta o del cónyuge de la persona cubierta,

o la persona cubierta.
(9) Cirugía cosmética, excepto en casos de cirugía reconstructiva

necesaria como consecuencia de una lesión cubierta.
(10) Lesiones indemnizables de acuerdo con la Ley de Indemnización por

Accidentes y Lesiones Laborales.
(11) Enfermedad, afección, dolencia corporal o mental, infección bacteriana

o viral o tratamiento médico o quirúrgico por la misma; excepto en caso
de infección bacteriana como consecuencia de un corte o herida
externa accidental o ingesta accidental de comida contaminada.

(12) La persona cubierta que se intoxica de forma lícita, de acuerdo con lo
determinado en las leyes de la jurisdicción donde ocurrió el accidente
cubierto o la ingestión voluntario de algún narcótico, droga, veneno,
gases o humos, a menos que sean recetados o se tomen de acuerdo
con la indicación de un médico y la dosis prescrita.

(13) Participación en o práctica de esquí, hockey sobre hielo, lacrosse, fútbol
o fútbol americano no patrocinados por la escuela (aplicable solo a la
cobertura en horario escolar).

(14) La participación en Fútbol y Deportes Interescolares para Estudiantes
de Último Año de Secundaria (Senior High School Interscholastic
Football and Sports), que incluye el viaje hacia y desde los juegos y las
prácticas, a menos que esta póliza lo indique de forma específica.

(15) Esa parte del gasto médico pagadero por cualquier póliza de seguro de
automotores, sin importar la responsabilidad (no se aplica en ningún
estado donde esté prohibido).

B-CT-24-R-10

“Plan de atención médica” se refiere a cualquier contrato, póliza u otro programa, ya sea comprado de forma individual o adicional para empleo o
membresía en asociaciones u otros grupos, que proporciona beneficios o servicios de atención médica, atención dental, beneficios en caso de
discapacidad o repatriación de restos. Un plan de atención médica incluye pólizas colectivas, contra todo riesgo, de franquicia no deducible o
familiares, o individuales; contratos del suscriptor; contratos o acuerdos sin seguro, cobertura proporcionada a través de organizaciones de
mantenimiento de la salud, organizaciones de proveedores preferidos y otros planes de pago anticipado, de consultorio colectivo y de consultorio
individual; beneficios médicos proporcionados por un plan o una cobertura gubernamental, u otra ley de beneficios, excepto un plan de Medicaid
financiado por el estado; o un plan o ley que proporciona solo beneficios por encima de cualquier plan privado o no gubernamental; otros beneficios
o servicios médicos o de atención médica válidos y reclamables.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

COBERTURA PRINCIPAL: SE PAGA SIN IMPORTAR OTRO
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA* QUE PUEDA TENER...

NO ESTÁ SEGURO

DE QUÉ PLAN ES

ADECUADO PARA

USTED...

Después de SELECCIONAR el plan de seguro aprobado por la escuela que sea 
mejor para usted: 

❏ Despegue y llene el formulario de inscripción

❏ Adjunte un cheque o un giro postal pagadero a:
United States Fire Insurance Company

❏ (No enviar dinero en efectivo)

❏ Devolver a la siguiente dirección:
The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538

DE

Ciudad Estado Código postal

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
PARA ESTUDIANTES

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES 

DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Cobertura de seguro durante las horas y días
escolares, cuando hay cales y mientras asiste a las
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela
y realizadas en la escuela o fuera del terreno de la
escuela.

• Durante el año escolar

• Viaje desde y hacia la escuela

• Actividades supervisadas y patrocinadas por la
escuela 

• Servicios religiosos

COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

LAS 24 HORAS DEL DÍA

La cobertura del seguro está en vigencia las 24 del
día. Entra en vigencia la primera de las siguientes
fechas: (1) El primer día de escuela si el formulario
de inscripción se firma y la prima se recibe antes del
séptimo día escolar o (2) la fecha en que el
administrador de la escuela recibe el formulario de
inscripción y la prima.

• Cualquier actividad cubierta — En cualquier
lugar — En cualquier momento — Donde quiera 

• 24 horas al día, incluso durante el verano

• Cobertura durante el fin de semana y en el
período de vacaciones

• Protección del seguro en casa o mientras está
de viaje

Quién cumple los requisitos
La póliza está disponible para todos los
estudiantes inscritos, el cuerpo docente y la
administración de una escuela participante.

Quién paga la prima
El padre o tutor del estudiante inscrito
compra la cobertura o los miembros del
cuerpo docente o administrativos, de forma
individual, interesados en inscribirse en el
programa.

Período de cobertura
La cobertura entra en vigencia cuando la
escuela o el administrador reciben la prima o
en la fecha de la póliza, la que sea posterior.
La cobertura vence a las 12:01 a. m. del primer
día del año escolar 2018-2019. 

Elección de DOS planes de seguro aprobados por la
escuela

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
PARA ESTUDIANTES
Se paga sin importar otros seguros

$250,000.00

Elección de DOS planes de seguro aprobados

por la escuela

Administrador del plan

The Allen J. Flood Companies
Two Madison Avenue
Larchmont, NY 10538
1-800-734-9326

Agente local

The Insurance Market
P.O. Box 637
Laurel, DE 19956
1-800-660-0509

Persona que suscribe:

United States Fire Insurance Company
2017-2018

DEVOLVER A:

Fecha en que se devuelve: _____ / _____ / _____

Recibido por: ❏ Escuela ❏ Administrador

solo para uso de la empresa

THE ALLEN J. FLOOD COMPANIES
2 MADISON AVENUE
LARCHMONT, NY 10538

LLAME A SU
AGENTE LOCAL

The Insurance Market
(800) 660-0509

AVISO IMPORTANTE: Esta es una descripción breve de la cobertura proporcionada por el formulario de la póliza de accidentes personales contra todo riesgo número GAC26932
y serie de formulario BA-50000P-USF y está sujeta a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de esta póliza. Para obtener más información, consulte la
póliza y el certificado. La cobertura puede variar o puede no estar disponible en todos los estados. Los planes los suscribe United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.

Nombre de la escuela o distrito

❏ Acepto la cobertura ❏ Rechazo la cobertura
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