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International Student Exchange Programs (el “titular de la póliza”) 
2022 - 2023 Injury & Sickness Insurance Plan (el “plan”) 
N.º de póliza: EXL-SA10003-22 (la “póliza”) 
 

Póliza avalada por:  Sirius America Insurance Company, cuya principal sede de operaciones se 
encuentra en Nueva York, Nueva York (la “compañía”)  

Guarde este documento, ya que contiene un resumen general de la 
cobertura de seguro.  En él, se incluye una breve descripción de la 
cobertura disponible de acuerdo con las disposiciones de la póliza.  
La póliza contiene una explicación detallada de la cobertura.  Si el 
contenido de este documento se contradice con el de la póliza, recuerde 
que regirá el contenido de la póliza. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PLAN 

Personas elegibles 

Son elegibles para este plan los estudiantes internacionales, el cuerpo 
docente y los integrantes del personal de ISEP, que tengan menos de 
70 años al momento de la inscripción y que (1) hayan comenzado a 
participar en un grupo dedicado a actividades educativas 
internacionales a tiempo completo; que (2) residan temporalmente 
fuera de su país de origen o país con domicilio regular como extranjeros 
no residentes; y que (3) no hayan obtenido el estado de residencia 
permanente. Este grupo de personas excluye a estudiantes y al cuerpo 
docente que se desempeñan en las mencionadas actividades en España; 
Australia; Austria; Estonia; Finlandia; Alemania; Nueva Zelanda; Ontario, 
Canadá; o Suiza.   

Derechohabientes elegibles 

Entre las personas elegibles se incluyen el cónyuge legal o la pareja en 
unión civil, además de los hijos derechohabientes menores de 26 años 
de los estudiantes, del cuerpo docente y de los integrantes del personal 
de ISEP para quienes se elabora la solicitud.  Esto incluye los hijos 
derechohabientes de una pareja en unión civil. 

Cobertura de un hijo recién nacido   

Un hijo del asegurado, nacido durante el período de vigencia de la 
cobertura por enfermedad de acuerdo con las disposiciones de la 
póliza de la persona asegurada, estará cubierto automáticamente 
desde el momento del nacimiento hasta el día 31 posterior a la fecha 
de nacimiento o de colocación en adopción.  Ese hijo estará asegurado 
y su cobertura incluirá la atención médica y el tratamiento necesarios 
de cualquier defecto congénito, anomalía de nacimiento y 
prematuridad diagnosticados desde el punto de vista médico, sujeto a 
la cobertura en particular y a los montos del seguro según se 
especifican en el programa de beneficios. 

En caso de que se quiera extender la cobertura del recién nacido 
después de los primeros 31 días, el asegurado debe, dentro de los 
31 días posteriores a la fecha de nacimiento, proporcionar un aviso por 
escrito del nacimiento a la compañía y pagar la prima requerida (si la 
hubiera).  Si no lo hiciera, la cobertura del recién nacido finalizará 
31 días después de la fecha de nacimiento. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA PÓLIZA 

Esta póliza entra en vigencia a las 12:01 a. m. del 1 de julio de 2022. 
A partir de ese momento, la cobertura del seguro estará vigente las 
24 horas del día. La cobertura finalizará a las 12:01 a. m. del último día 
del seguro, es decir, la fecha más temprana de las tres que se incluyen a 
continuación: (1) la fecha de finalización de la póliza; o (2) la fecha de 
vencimiento de la prima en que no se ha registrado el pago requerido 
correspondiente; o (3) la fecha en la que la persona asegurada deja de 
reunir los requerimientos de elegibilidad del plan. 

GASTOS MÉDICOS: DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

Si una persona asegurada incurre en gastos durante la vigencia de la 
póliza a causa de una lesión o enfermedad, el plan se hará cargo de los 
gastos cubiertos correspondientes a los gastos médicos cubiertos 
necesarios desde el punto de vista médico que se incluyen en la sección 
Gastos médicos: Beneficios.  Todos los gastos médicos cubiertos 
incurridos como consecuencia de la misma causa o una causa 

relacionada, que incluye cualquier complicación, se considerarán 
resultantes de una lesión o enfermedad.  Los beneficios están sujetos a 
los porcentajes del monto del deducible y del coseguro, a los beneficios 
especificados que se establecen en la sección Gastos médicos: Beneficios, 
a las limitaciones que se incluyen en la sección Gastos médicos: 
Limitaciones de los beneficios, a las exclusiones generales de la póliza y a 
todas las demás limitaciones y disposiciones de la póliza. 

Se debe haber incurrido en los gastos después de la fecha de entrada en 
vigencia de la cobertura de la persona asegurada, mientras dicha 
cobertura continúe vigente de acuerdo con las disposiciones de la póliza. 

 
GASTOS MÉDICOS: DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS 

La persona asegurada debe pagar el deducible anual de $50 antes de 
que se paguen los beneficios.   

El plan paga un porcentaje de los beneficios equivalente al 100% de los 
primeros $25,000 de gastos cubiertos, después de lo cual el porcentaje 
se reduce al 80 % (coseguro del 20 %), hasta que el asegurado haya 
alcanzado el tope de gastos de bolsillo1.  Una vez que el asegurado haya 
alcanzado el tope de gastos de bolsillo, este será del 100 %. 

1 Los gastos de bolsillo son los montos del deducible y del coseguro que 
debe pagar la persona asegurada. (Al calcular los gastos de bolsillo, NO 
se incluyen las limitaciones y exclusiones). El tope de gastos de bolsillo 
es de $5,000 por persona, por año de vigencia de la póliza. 

GASTOS MÉDICOS: BENEFICIOS 
 Gastos de internación en un hospital y comida. 

 Gastos varios del hospital (quirófano, análisis de laboratorio, 
estudios radiográficos, anestesia, medicamentos, servicios 
terapéuticos y suministros). 

 Fisioterapia/terapia ocupacional y logopedia para pacientes internados. 

 Intervención quirúrgica para pacientes internados y ambulatorios 
(incluye cirugía bucal). Los cirujanos auxiliares pueden cobrar el 20 % 
de la asignación por cirugía. 

 Servicios de anestesia para pacientes internados y ambulatorios. 

 Servicios de enfermeros titulados para pacientes internados y 
consultas al médico de pacientes internados y ambulatorios. 

 Pruebas de preingreso. 

 Psicoterapia para pacientes internados y ambulatorios. 

 Honorarios de especialistas para pacientes internados y 
ambulatorios. 

 Centro especializado de enfermería: 60 días por ingreso. 

 Gastos quirúrgicos varios para pacientes ambulatorios (por ejemplo, 
quirófano, anestesia, medicamentos, servicios terapéuticos y suministros). 

 Fisioterapia/terapia ocupacional y logopedia para pacientes 
ambulatorios (límite de 30 visitas durante el año de vigencia de la póliza). 

 Gastos médicos de emergencia para pacientes ambulatorios. 

 Servicios radiográficos de diagnóstico y procedimientos de 
laboratorio para pacientes ambulatorios. 

 Radioterapia para pacientes ambulatorios. 

 Pruebas y procedimientos para pacientes ambulatorios a cargo 
del médico. 

 Inyecciones y quimioterapia para pacientes ambulatorios. 

 Medicamentos recetados para pacientes ambulatorios. 

 Servicios de ambulancia. 

 Ortodoncia, aparatos, equipos médicos duraderos y dispositivos 
ortopédicos para pacientes ambulatorios. 

 Tratamientos odontológicos sujetos a las limitaciones de la sección de este 
documento titulada “Limitaciones de los beneficios: Gastos médicos”. 

Avalado por: 

 

Administrado por: 
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 Ensayos clínicos. 

 Cribados de cáncer colorrectal realizados de acuerdo con las pautas 
más actualizadas de estos procedimientos publicadas por la 
Sociedad Americana contra el Cáncer. 

 Tratamiento de la diabetes. 

 Servicios de emergencia. 

 Servicios de habilitación prestados a un hijo derechohabiente 
cubierto menor de 21 años (no incluye los servicios de habilitación 
que se prestan efectivamente durante la intervención temprana ni 
los servicios escolares). 

 Un análisis de detección de VIH anual voluntario mientras recibe 
servicios médicos de emergencia, independientemente de que este 
análisis sea necesario para el tratamiento de la emergencia médica.  

 Mamografía y examen citológico (prueba de Papanicolau). 

 Medicamentos recetados para el tratamiento del cáncer, 
administrados por vía oral. 

 Atención médica preventiva y atención médica básica prestadas a un 
hijo derechohabiente cubierto menor de 21 años. 

 Cribado de cáncer de próstata realizado de acuerdo con las pautas 
más actualizadas de este procedimiento publicadas por la Sociedad 
Americana contra el Cáncer. 

 Cirugía mamaria reconstructiva. 

 Atención médica en el hogar (debe ser posterior a una internación 
hospitalaria de al menos 3 días). 

 Servicios relacionados con el abuso de sustancias para el tratamiento 
de trastornos por adicciones clínicamente significativos, 
identificados en la publicación más reciente de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades del Manual de Diagnóstico y 
Estadística (International Classification of Diseases of the Diagnostic 
and Statistical Manual) de la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría.  Los beneficios y los topes de beneficios se determinan 
de la siguiente manera:  
a) El proceso mediante el cual una persona intoxicada con drogas 

o alcohol (o ambos), o bien dependiente de estas sustancias, 
recibe asistencia durante el tiempo necesario para eliminar el 
agente de intoxicación del organismo, reduciendo el riesgo 
fisiológico para el paciente al mínimo, estará cubierto durante 
un máximo de 12 días al año. 

b)  Los servicios para pacientes internados o ambulatorios o 
cualquier combinación de ellos que un médico, psicólogo, 
enfermero titulado de práctica avanzada o trabajador social 
certifiquen como necesarios, y que se presten en un hospital, 
un centro residencial que no sea un hospital, un centro de 
tratamiento para pacientes ambulatorios, o bien, que preste un 
médico, un psicólogo, un enfermero titulado de práctica 
avanzada o un trabajador social, estarán cubiertos de la 
siguiente manera:  
1)  Hasta un máximo de 28 días al año para atención médica 

residencial o para pacientes internados, en un hospital o 
un centro residencial que no sea un hospital. 

2) Hasta un máximo de 30 visitas por año como pacientes 
ambulatorios. 

c)  Los esquemas de tratamiento, que incluyen intervenciones 
psiquiátricas, psicológicas y de otra índole que hayan sido 
indicadas, constituirán un beneficio cubierto. 

 Servicios para enfermedades mentales para el tratamiento de 
trastornos mentales clínicamente significativos, identificados en la 
publicación más reciente de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades del Manual de Diagnóstico y Estadística de la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría.  Los beneficios y los topes 
de beneficios se determinan de la siguiente manera: 
a) Tratamiento de pacientes internados o residenciales o atención 

médica residencial en un hospital o un centro residencial que 
no sea un hospital durante un máximo de 45 días al año. 

b) Los beneficios para pacientes ambulatorios serán del 75 % de 
los gastos cubiertos durante las primeras 40 visitas al año y del 
60 % de los gastos cubiertos para cualquier visita como 
paciente ambulatorio que realice con posterioridad a ese año. 

 Atención médica preventiva sin copagos, coseguros ni deducibles, 
según se explica en las normas y leyes federales sobre servicios 
preventivos. Esto incluye lo siguiente: 
a)  Artículos o servicios basados en datos probatorios que tienen 

una clasificación de “A” o “B” vigente en las recomendaciones 
actuales del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos (United States Preventive Services Task Force). 

b)  Vacunas que tienen una recomendación vigente del 
Comité Consultor de Prácticas de Vacunación 
(Advisory Committee on Immunization Practices) de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention) en relación con la 
persona asegurada involucrada. 

c)  Atención médica preventiva basada en información probatoria y 
exámenes de detección contemplados en las pautas generales 
respaldadas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud 
(Health Resources and Services Administration) en el caso de 
personas aseguradas que sean lactantes, niños y adolescentes. 

c)  Dicha atención médica preventiva y los exámenes de detección 
adicionales que no se detallaron en el párrafo (1) como se 
dispone en las pautas generales respaldadas por la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud en el caso de 
personas aseguradas de sexo femenino. 

 Atención odontológica pediátrica (se aplica a personas aseguradas 
menores de 19 años). Esto incluye atención odontológica preventiva, 
básica y reparadora. También abarca el tratamiento ortodóntico, que 
incluye ortodoncia (una vez en la vida). Consulte su póliza para obtener 
detalles específicos. 

 Atención oftalmológica pediátrica (se aplica a personas aseguradas 
menores de 19 años).  Esto incluye un examen visual anual y un (1) 
par de anteojos (armazón y lentes) al año.  Consulte su póliza para 
obtener detalles específicos. 

GASTOS MÉDICOS: LIMITACIONES DE LOS BENEFICIOS 

 El pago de la internación y las comidas, que incluye todos los gastos 
generales de enfermería, estará limitado a lo que habitualmente 
cobre el hospital en concepto de alojamiento semiprivado.  
Los cargos de la unidad de cuidados intensivos se limitarán al doble 
de la tarifa por alojamiento semiprivado y comidas por día. 

 El tratamiento odontológico estará limitado de la siguiente manera: 
(a) cuando lo realice un médico y (b) cuando sea necesario debido a 
una lesión en las piezas dentales naturales y sanas. La atención 
odontológica de rutina y el tratamiento de las encías no constituyen 
un servicio cubierto, a excepción de la atención odontológica 
pediátrica según se explica en la sección Gastos médicos: Beneficios 
de este documento. 

MUERTE Y PÉRDIDA DE EXTREMIDADES POR ACCIDENTE 
$25,000 por participante, $10,000 por cónyuge, $5,000 por hijo 

Si, dentro de 365 días de un accidente cubierto por la póliza de 
conformidad con la Descripción de la cobertura a la que se aplica este 
beneficio, se produce una lesión corporal que provoca cualquiera de las 
siguientes pérdidas, el plan cubrirá el monto del beneficio que figura 
junto a la pérdida en la Tabla de beneficios.  Si la persona asegurada 
sufre más de una de esas pérdidas como consecuencia de un accidente, 
el plan solamente cubrirá el monto mayor del beneficio. 
Tabla de beneficios 
Pérdida con cobertura 
Pérdida de la vida ............................................................. Suma principal 
Pérdida de dos o más manos o pies ................................. Suma principal 
Pérdida total de la visión en ambos ojos .......................... Suma principal 
Pérdida de una mano o un pie y de la visión de un ojo .... Suma principal 
Pérdida del habla y la audición de ambos oído ................ Suma principal 
Pérdida de una mano o un pie o de la visión de un ojo Mitad  de  la  suma 
 principal 
Pérdida del habla……………………………………………………. Mitad  de  la suma 
                                                                                              principal 
Pérdida de la audición de ambos oídos…………………… Mitad  de  la suma 
                                                                                                         principal 
Pérdida del dedo pulgar y del dedo índice de la  
misma mano……………………………………………………………Cuarta   parte   de 
                                                                                              la suma principal 
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La pérdida de la mano o del pie implica la separación total del miembro 
en la articulación de la muñeca o el tobillo o encima de ella. 

La pérdida total de la visión implica la pérdida completa y permanente 
de la visión del ojo.  La pérdida de la visión no debe poder recuperarse a 
través de medios naturales, quirúrgicos o artificiales. 

La pérdida de un dedo pulgar o índice implica la separación total en las 
articulaciones metacarpofalángicas (que se encuentran entre los dedos 
y la mano) o encima de ellas. 

“Separación” se refiere a la disección y pérdida completas de la parte del 
cuerpo. 

EXCLUSIONES DEL BENEFICIO POR MUERTE Y PÉRDIDA DE 
EXTREMIDADES POR ACCIDENTE 

No se pagará ningún beneficio por muerte y pérdida de extremidades 
por accidente si la pérdida es causada por lo que se menciona a 
continuación o se produce como consecuencia de ello, en su totalidad 
o en parte: 
1. Intento de suicidio o lesión autoinfligida intencionalmente, en su 

sano juicio o no. 
2. Debilidad corporal o mental; enfermedad de cualquier tipo; o 

tratamiento médico o quirúrgico para tal debilidad o enfermedad. 
Esto no incluye infecciones bacterianas que se produzcan como 
consecuencia de una herida o corte accidental, o la ingesta 
accidental de una sustancia alimenticia tóxica. 

3. El consumo voluntario de drogas ilegales; el uso intencional de 
medicamentos de venta libre que no concuerde con las dosis 
recomendadas y las indicaciones de advertencia; o el uso 
incorrecto intencional de medicamentos recetados. 

4. La ingesta voluntaria de veneno o de una sustancia química; la 
inhalación voluntaria de gas. Esto no se aplica en la medida 
administrada por un médico con licencia. El médico no debe ser el 
asegurado; su cónyuge; un hijo, hermano, padre o madre del 
asegurado ni del cónyuge del asegurado; ni una persona que viva 
en la casa del asegurado. 

5. Guerra o cualquier acto bélico, declarado o no; o mientras sirve en 
las fuerzas armadas de cualquier país (se reembolsará una 
prorrateo de la prima correspondiente a ese período de servicio).  

6. Participación en una revuelta o disturbio civil; peleas o alborotos, 
excepto en defensa propia; perpetración o intento de perpetración 
de un delito. 

7. La participación del asegurado en una actividad ilegal. 
8. Liberación de energía nuclear. 
9. Salto en caída libre; paracaidismo; vuelo en parapente; vuelo en ala 

delta; navegación paralela; planificación de vela; puentismo o vuelo 
en cualquier tipo de aeronave, excepto si viaja como pasajero que 
ha pagado la tarifa de su billete en una aerolínea con vuelos 
regulares programados. 

GASTO DE TARIFA AÉREA PARA UN FAMILIAR 

El plan pagará hasta un máximo de $2,500 si el asegurado está internado 
durante al menos siete (7) días debido a un accidente o enfermedad.  
El beneficio cubrirá los gastos aéreos de ida y vuelta (en clase turista) 
hasta el país anfitrión para el padre, la madre, el cónyuge, un hermano 
(mayor de 21 años) o el tutor legal y del alojamiento en un hotel, así 
como las comidas, hasta un máximo de $75 por día.   

En caso de muerte, o de accidente o enfermedad que ponga en peligro la 
vida de del padre, la madre, el cónyuge, un hijo, un hermano o el tutor 
legal, que exija el regreso del asegurado a su hogar luego de la ubicación 
en el exterior, Sirius America Insurance Company coordinará y pagará la 
tarifa aérea del regreso (en clase turista) del país anfitrión al punto de 
partida del país de origen.  Se debe notificar a ASRM, LLC acerca del vuelo 
y este debe aprobarlo; los arreglos deben realizarse a través de ASRM, LLC.  
No se aceptarán reclamos retroactivos.  Este beneficio se limita a $2,500. 

BENEFICIO DE GASTOS POR CUARENTENA Y CONVALECENCIA 

El plan pagará los gastos de alojamiento y comidas que se incurran en 
un hotel o centro para convalecientes hasta alcanzar los topes que se 
detallan a continuación, siempre que el asegurado esté en cuarentena 
o necesite una estadía por convalecencia a causa de una enfermedad 
contagiosa, mientras esté fuera de su país de origen.  

Se aplican las siguientes condiciones a este beneficio: 1) Un médico o 
un organismo regulador autorizado debe indicar por escrito la 
cuarentena o estadía por convalecencia del asegurado debido a la 
exposición directa de este a una enfermedad contagiosa; 2) el período 
de cuarentena o estadía por convalecencia debe ser necesario desde 
el punto de vista médico; 3) toda estadía en un centro para 
convalecientes debe ser inmediatamente posterior a la internación del 
asegurado en un hospital debido a una enfermedad contagiosa; 4) el 
cierre de la escuela o la finalización del programa por parte de la 
escuela, del patrocinador del programa o una agencia gubernamental 
autorizada no constituyen una necesidad médica. 

Tope de beneficio para alojamiento:  $175.00 por día. 
Tope de beneficio para comidas:  $75.00 por día. 
Tope de beneficio general de gastos  
por cuarentena y convalecencia:  $3,500 por asegurado. 

ASRM, LLC debe participar en los arreglos para el alojamiento en un 
hotel o centro para convalecientes, y debe aprobarlos. No se aceptarán 
reclamos retroactivos. 

DERECHO DE SUBROGACIÓN  

(NO se aplica a residentes de California ni de Arizona) 

Si la persona asegurada se lesiona o se enferma a causa de un acto o 
una falta cometida por otra persona, y si los beneficios se pagan de 
conformidad con la póliza debido a tal lesión o enfermedad, 
posteriormente, en la medida en que la persona asegurada recupere 
el monto correspondiente a la misma lesión o enfermedad de un 
tercero, de la compañía aseguradora de esta persona o de la cobertura 
por motorista no asegurado de ella, Sirius America Insurance Company 
tendrá derecho a percibir el reembolso de todos los beneficios que ha 
pagado hasta llegar al monto de tal recuperación.  Más aún, 
Sirius America Insurance Company tiene derecho a reclamar otros 
beneficios que se le paguen posteriormente a la persona asegurada de 
acuerdo con las disposiciones de la póliza en contra de tal 
recuperación. 
 

EXCLUSIONES RELATIVAS A LOS GASTOS MÉDICOS 

No se pagarán los beneficios establecidos por la cobertura médica en 
las siguientes circunstancias: 

1. Exámenes físicos y pruebas de rutina; pruebas o tratamientos 
preventivos; exámenes de detección o pruebas en ausencia de lesión 
o enfermedad, a menos que la póliza disponga lo contrario.   

2. Exámenes oculares; recetas o ajustes de anteojos o lentes de 
contacto; anteojos, lentes de contacto u otros tratamientos para 
corregir defectos y problemas visuales, excepto según se requiera 
como consecuencia de una lesión cubierta.  Por “defectos visuales” 
se entiende cualquier defecto del ojo que impida, o pueda impedir, 
la visión normal.  Se exceptúa la atención oftalmológica pediátrica. 

3. Exámenes auditivos o audífonos; u otros tratamientos para corregir 
defectos y problemas auditivos, excepto según se requiera como 
consecuencia de una lesión cubierta.  Por “defectos auditivos” se 
entiende cualquier defecto físico del oído que impida, o pueda 
impedir, la audición normal.  

4. Atención odontológica o un tratamiento diferente de la atención de 
piezas dentales naturales y sanas y de encías que sean necesarios 
producto de una lesión ocasionada como consecuencia de un accidente 
mientras la persona asegurada estaba cubierta por los beneficios de la 
póliza; tales servicios deben prestarse dentro de los 12 meses del 
accidente. Se exceptúa la atención odontológica pediátrica. 

5. Guerra o cualquier acto bélico, declarado o no; o mientras sirve en 
las fuerzas armadas de cualquier país (se reembolsará una prorrateo 
de la prima correspondiente a ese período de servicio). 

6. Participación en una revuelta o disturbio civil; peleas o alborotos, 
excepto en defensa propia; perpetración o intento de perpetración 
de un delito. 

7. Salto en caída libre; paracaidismo; vuelo en parapente; vuelo en ala 
delta; navegación paralela; planificación de vela; puentismo o vuelo 
en cualquier tipo de aeronave, excepto si viaja como pasajero que 
ha pagado la tarifa de su billete en una aerolínea con vuelos 
regulares programados. 
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8. Cirugía estética, a excepción de una cirugía estética que la persona 
asegurada deba realizarse producto de un accidente ocurrido 
mientras estaba cubierta por los beneficios de la póliza, o bien, 
cirugía de reconstrucción necesaria a raíz de una enfermedad 
congénita o una anomalía de un hijo derechohabiente recién nacido 
cubierto que dio lugar a un defecto funcional. 

9. Los cargos suelen alcanzar el monto del deducible; superar el nivel 
de coseguro o superar los cargos que se consideran habituales, 
usuales y razonables. 

10. Tratamiento o servicios brindados por cualquier integrante de la 
familia inmediata de la persona asegurada; o para los cuales 
habitualmente no se cobra nada. 

11. Curas de reposo o cuidados básicos (recetados o no por un médico), 
o transporte.  

12. Tratamiento de anomalías congénitas y padecimientos que surjan o 
se manifiesten como consecuencia directa de ellas.  

13. Diagnóstico y tratamiento del acné. 
14. Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. 
15. Gastos incurridos dentro del país de origen o país de residencia 

habitual de la persona asegurada.  
16. Tratamiento que la persona asegurada no incurre mientras está 

cubierta por esta póliza.  
17. Pedicuría de rutina, que incluye el tratamiento de helomas (ojos de 

gallo), callos y juanetes.  

DEFINICIONES 
Siempre que se utilice en esta póliza: 

Accidente hace referencia a un incidente repentino, inesperado y no 
intencionado.  Por “accidente cubierto” se entiende un accidente que 
ocasiona una lesión o pérdida cubierta por la póliza. 

Coseguro hace referencia a la parte de los gastos cubiertos que el 
asegurado debe pagar. 

Enfermedad contagiosa hace referencia, entre otras, a las siguientes 
enfermedades: cólera; difteria; tuberculosis infecciosa; plaga; viruela; 
fiebre amarilla; fiebres hemorrágicas virales (como el Ébola); síndromes 
respiratorios agudos graves (SARS, MERS, COVID-19); gripe, que pueden 
causar una pandemia. Esto también hace referencia a una enfermedad 
contagiosa incluida en una orden o directiva de salud pública impartida 
por un organismo gubernamental autorizado que obligue a una persona 
a confinarse en cuarentena. 

Centro para convalecientes hace referencia a un establecimiento 
comercial con licencia para brindar alojamiento, comida y atención 
médica de médicos o enfermeros.  Esto no incluye hospitales ni centros 
especializados de enfermería. 

Persona asegurada hace referencia a toda persona elegible y, cuando 
corresponda, a los derechohabientes elegibles, que solicitan participar o 
en nombre de quiénes se solicita participar, y quienes están aprobados 
para participar en los planes de beneficios cubiertos por esta póliza, 
siempre que la prima requerida para la cobertura de tal persona o 
derechohabiente se pague oportunamente. 

Deducible hace referencia al monto de los gastos cubiertos que el 
asegurado debe antes de que nosotros comencemos a pagar los gastos 
cubiertos.  

Hospital hace referencia a una institución legalmente constituida que 
cuenta con espacios organizados para brindar atención médica y 
tratamiento a personas enfermas o lesionadas sobre la base de 
pacientes internados registrados. Esta institución incluye áreas de 
diagnóstico y cirugía con la supervisión del personal o de uno o más 
médicos con licencia, y proporciona servicios de enfermería las 24 horas 
a cargo de enfermeros titulados de guardia activa o pasiva. 

Hotel hace referencia a un establecimiento comercial con licencia para 
brindar alojamiento y comida, pero no constituye el lugar de 
alojamiento normal del asegurado mientras se encuentra fuera de su 
país de origen. 

Lesión hace referencia a un daño corporal accidental que sufre la 
persona asegurada, ocasionado en forma directa e independiente de 

todas las demás causas de un accidente, y que ocurre durante la vigencia 
de la cobertura de esta póliza. 

Paciente internado hace referencia al confinamiento que se le cobra a 
la persona asegurada de al menos un día completo de alojamiento y 
comida. 

Asegurado hace referencia al estudiante/participante del programa que 
es la persona asegurada por esta póliza. 

Unidad de cuidados intensivos hace referencia a un sector, una 
guardia o un ala dentro de un hospital que está separada de otras 
áreas del hospital y que (1) se utiliza exclusivamente a los efectos de 
proporcionar tratamiento profesional a pacientes críticamente 
enfermos; (2) cuenta con suministros y equipos especiales necesarios 
para la provisión de tal tratamiento, que se encuentran disponibles y 
a la espera del uso inmediato; (3) brinda alojamiento y comida, y 
observación permanente a cargo de un graduado de enfermería 
titulado u otro integrante del personal del hospital especialmente 
capacitado; y (4) no se utiliza para proporcionar un tratamiento o 
servicio de recuperación posoperatoria. 

Emergencia médica hace referencia a los servicios de emergencia 
genuinos que se proporcionan después del inicio repentino de un 
padecimiento médico que se manifiesta a través de síntomas de 
gravedad suficiente (que incluyen dolor grave), para los cuales una 
persona común, prudente, que posee conocimientos promedios sobre 
la salud y la medicina, no esperaría razonablemente prescindir de 
atención médica inmediata porque podría dar lugar a lo que sigue: (a) 
arriesgar seriamente la salud del paciente; (b) deteriorar gravemente las 
funciones corporales; o (c) impedir gravemente el funcionamiento 
correcto de una parte u órgano corporal. 

Necesario desde el punto de vista médico o necesidad médica hacen 
referencia a los servicios o suministros proporcionados por un hospital, 
un médico u otro proveedor que se requieran para identificar o tratar 
una lesión o enfermedad y que, según lo determine la compañía: (1) son 
coherentes con el síntoma o el diagnóstico y el tratamiento de la 
enfermedad o lesión; (2) son adecuados respecto a los estándares de las 
buenas prácticas médicas; (3) no se entregan únicamente para la 
conveniencia de la persona asegurada; (4) constituyen el suministro o 
nivel de servicio más adecuados que se pueda proporcionar de manera 
segura. Cuando se aplica a la atención médica de un paciente internado, 
significa además que los síntomas médicos o el padecimiento de la 
persona asegurada impiden que los servicios puedan prestarse de 
manera ambulatoria.  El hecho de que un médico pueda recetar, 
autorizar o dirigir un servicio no lo convierte en un servicio necesario 
desde el punto de vista médico ni garantiza su cobertura bajo esta póliza. 

Enfermero hace referencia a una persona autorizada o titulada para 
ejercer como tal por la Junta Estatal de Examinadores de Enfermeros 
(State Board of Nurse Examiners) u otra autoridad estatal en el estado 
en que trabaja, y que practica la profesión dentro del alcance y las 
limitaciones de dicha licencia. El término “enfermero” no incluirá a la 
persona asegurada o su cónyuge, ni a los hijos, hermanos, hermanas, 
padre o madre, o cualquier otra persona que resida en su vivienda.  

Dispositivos ortopédicos hacen referencia a aparatos rígidos o 
semirígidos que sirven de apoyo para una pierna, un pie, un brazo, una 
mano, la espalda o el cuello debilitados o deformados, o bien, limitan o 
impiden el movimiento de una pierna, un pie, un brazo, la espalda o el 
cuello lesionados o afectados por una enfermedad. Los beneficios de los 
dispositivos ortopédicos incluyen aparatos o equipos ortopédicos que 
brindan apoyo, alinean, impiden o corrigen deformidades o que mejoran 
el funcionamiento de las partes móviles del cuerpo. Un dispositivo 
ortopédico se diferencia de una prótesis porque, en lugar de reemplazar 
una parte del cuerpo, brinda apoyo o permite rehabilitar una parte 
existente de él. En general, los dispositivos ortopédicos se adaptan al 
uso de la persona asegurada y no son adecuados para cualquier otra 
persona. Algunos ejemplos de dispositivos ortopédicos son, entre otros, 
órtesis de tobillo y pie (ankle foot orthosis, AFO); órtesis de rodilla, 
tobillo y pie (knee ankle foot orthosis, KAFO); órtesis lumbosacra 
(lumbosacral orthosis, LSO). 
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Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios hace referencia a un 
centro médico o quirúrgico que cuenta con (1) áreas permanentes de 
cirugía; (2) personal profesional organizado de médicos y graduados de 
enfermería titulados; y (3) autorización legal en la jurisdicción donde se 
encuentra para prestar servicios quirúrgicos y, en el marco de esa ley, 
cuenta con una licencia (si la licencia no es exigible, cuenta con 
aprobación oficial). 

Médico hace referencia al profesional del arte de curar que cuenta con 
la debida licencia en el estado donde ejerce su profesión y que brinda 
tratamiento dentro del alcance y las limitaciones de esa licencia.  
El término “médico” no incluirá a la persona asegurada o su cónyuge, ni 
a los hijos, hermanos, hermanas, padre o madre, o cualquier otra 
persona que residan en su vivienda. 

Prótesis (no incluye prótesis dentales) hace referencia a dispositivos 
artificiales para las extremidades o aparatos diseñados para reemplazar 
una parte o la totalidad de un brazo o una pierna. Los beneficios de las 
prótesis incluyen la cobertura de dispositivos que reemplazan una parte 
o la totalidad de un órgano interno o externo permanentemente 
inoperativo o disfuncional; las prótesis se proveen con una indicación 
médica.  Algunos ejemplos de prótesis son, entre otros, prótesis 
ortopédicas, marcapasos cardiovasculares, lentes protésicas, prótesis 
mamarias (incluye sostén para mastectomía), prótesis capilares y 
dispositivos maxilofaciales. 

Enfermero titulado hace referencia a una persona que ha recibido el 
título de “Registered Nurse o R.N.” y está inscrita y cuenta con licencia 
para el ejercicio de la profesión expedida por la Junta Estatal de 
Examinadores de Enfermeros u otra autoridad estatal en el estado en 
que trabaja, y que practica la profesión dentro del alcance y las 
limitaciones de dicha licencia.  El término “enfermero titulado” no 
incluirá a la persona asegurada o su cónyuge, ni a los hijos, hermanos, 
hermanas, padre o madre, o cualquier otra persona que residan en su 
vivienda.  

Enfermedad hace referencia a un padecimiento o una dolencia 
contraída, que provoca una pérdida para la persona asegurada cuya 
enfermedad constituye la base del reclamo.  Toda complicación o 
padecimiento que se manifieste como consecuencia de la enfermedad 
por la que recibe o ha recibido tratamiento la persona asegurada se 
considerará parte de la enfermedad de origen. 

Centro especializado de enfermería hace referencia a un 
establecimiento que cuenta con una licencia conforme a las leyes locales 
y estatales; que funciona principalmente a los efectos de proporcionar 
atención profesional de enfermería a personas convalecientes de 
lesiones o enfermedades, e incluye alojamiento y comida además de 
servicios afines las 24 horas del día bajo la supervisión a tiempo 
completo de un médico o un enfermero titulado y, cuando no se cuente 
con la supervisión a tiempo completo de un médico, el centro facilitará 
los servicios de un médico disponible según un acuerdo fijo; además, el 
centro conserva historias clínicas y cuenta con áreas organizadas para 
brindar tratamiento médico. Un centro especializado de enfermería no 
incluye una institución ni una parte de esta que se utiliza principalmente 
como lugar de descanso o residencia de ancianos. 

Tratamiento hace referencia al examen físico de la persona asegurada 
en el consultorio o el hospital, o la atención médica que se le 
proporcione. 

Cargos habituales, usuales y razonables: “Habituales” hace referencia a 
esos cargos que un proveedor de servicios cobra por los servicios y 
suministros que todos los pacientes reciben por una lesión o 
enfermedad iguales o similares. “Usuales” hace referencia a los cargos 
efectuados por la mayoría de los proveedores de servicios de la zona por 
los mismos servicios o suministros, o similares.  “Razonables” hace 
referencia a esos cargos que no superan a la mayoría de los honorarios 
imperantes en la zona por los mismos servicios o suministros, o 
similares.  Por zona se entiende un condado o área geográficamente 
mayor según lo determine la compañía.  

CONFORMIDAD CON LAS LEYES ESTATALES 
TODA disposición que se contradiga con los requerimientos de las leyes 
estatales o federales que se aplican a la póliza se modifican 
automáticamente a fin de satisfacer los requerimientos mínimos de 
tales leyes. 

RED DE PROVEEDORES DE SERVICIOS PREFERIDOS 
(Solo se aplica dentro de los Estados Unidos) 

La póliza utiliza la red de médicos y el hospital de PHCS a los efectos de 
la prestación de atención médica.  Llame al 1-800-922-4362 o visite 
www.multiplan.com para encontrar un proveedor de servicios de PHCS 
o, si no hubiera uno disponible, un proveedor de servicios de MultiPlan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.multiplan.com/
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Si tiene preguntas sobre los beneficios o los 
reclamos, o si quiere solicitar una tarjeta de 

identificación, comuníquese con el 
administrador de reclamos: 

 
ASRM, LLC 

505 South Lenola Road, Suite 231 
Moorestown, New Jersey 08057 

 
LLAMADA GRATUITA ..................................  800-359-7475 
FAX ............................................................. 856-231-7995 
WEB ......................................  www.helpwithmyplan.com 
CORREO ELECTRÓNICO ..... customerservice@asrmllc.com 

http://www.helpwithmyplan.com/
mailto:customerservice@asrmllc.com

