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Nos complace informarle que el distrito otra vez esta proveyendo seguro de accidenté a los estudiantes. El servicio
prove reembolsos para gastos médicos en excesos limitados, si su hijo/a sufre una lesión en las siguientes circunstancias:
-mientras asiste a clases o en actividades patrocinadas por la escuela.
-mientras viaja de su hogar a la escuela para alguna de las actividades ya mencionadas anteriormente.
Los estudiantes que participan en deportes interescolares en este distrito escolar están cubiertos contra lesions
accidentales cuando:
-participa en la practica o juego de un deporte interescolar
-viaja de y hacia sesiones o juegos

LA POLIZA ES EN EXCESO DE SU SEGURO PRIMARIO. LOS BENEFICIOS SON
PAGADOS A BASE DE CARGOS USUALES Y ACOSTUMBRADOS.
Si su familia no tiene seguro medico – el estado de Nueva York tiene un programa llamado “Child Health Plus”, el
cual está disponible para todos los que residen en el estado. Los puede localizar al 1-800-698-4543 para más información.
Este programa es subsidiario del estado y es una opción económica para la cobertura médica de niños.
Recuerde que cuando haya un accidente tiene que declararlo primero a su seguro primario. Y luego comuníquese
son la enfermera escolar para declararlo bajo nuestra póliza accidental de estudiantes. Si tiene preguntas favor de dirigirse
a:
NAHGA Claim Services
P.O. Box 189
Bridgton, ME 04009
claims@nahga.com
Fax: 207-647-4569
Phone: 800-952-4320
En resumen, en caso de accidente –
Someta una declaración a su seguro primario
Comuníquese con la enfermera escolar para un rec lamo
Solamente someta un reclamo para aquellos gastos no cubiertos por su propio seguro
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Seguro Contra Accidente Para Estudiante
Procedimiento Para Someter Reclamación
Año Escolar 2020-2021
Los estudiantess en este distrito escolar están cubiertos con un plan contra heridas por accidentes durante el tiempo
escolar.
Su hijo(a) está cubierto mientras
►Asiste a la escuela, durante el horario escolar, incluyendo cursos académicos durante el verano
►Viajando directamente hacia y de regreso a la escuela para clases regulares
►Atendiendo actividades auspiciadas y supervisadas por la escuela durante el término escolar
NOTA:

ESTA COVERTURA ES EN EXCESO A CUALQUIER OTRO
SEGURO QUE USTED LE TENGA A SU HIJO(A)

Para recuperar los gastos médicos en exceso a cualquier otro seguro que usted posea, proceda con los siguientes pasos:

1.

Esté seguro que la enfermera escolar tenga conocimiento del accidente

2.

Mantenga los recibos del médico u hospital relacionados al incidente

3.

En caso de incidente serio, NAHGA Claim Services se comunicará con usted en orden de obtener
información adicional y/o a conocer información del médico u hospital

Si usted tiene pregunta con relación a una reclamación, por favor comuniquese con:
►

NAHGA Claim Services
P.O. Box 189
Bridgton, ME 04009
claims@nahga.com
Fax: 207-647-4569
Phone: 800-952-4320

EL SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIAN
TES ES COVERTURA EN EXCESO
El seguro de salud de su familia es primario y usted debrerá someter todo reclamo de
pago a su portador primario antes de reclamar al seguro escolar. Esta póliza tiene
limitaciones habituales v tradicionales para cualquier procedimiento

