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Plan de Cobertura de Clase Mundial diseñado para 

AIFS Estudiar en el Extranjero
2020 

Póliza # GLM N04983130

Administrado por Cultural Insurance Services International • 1 High Ridge Park • Stamford, CT 06905-1322 

Este plan está suscrito por  ACE American Insurance Company, miembro del Grupo de Empresas Chubb

¿Preguntas o necesita ayuda?
Departamento de Reclamaciones del CISI (9-5 EST, L-V): Teléfono: (800) 303-8120 ext. 5130  |  (203) 399-5130  |  E-mail:  claimhelp@mycisi.com 

Team Assist (24/7/365) – AXA Assistance:  Teléfono: (855) 327-1411  |   (312) 935-1703  |  E-mail: medassist-usa@axa-assistance.us 

Los términos y condiciones de la póliza se describen brevemente en esta Descripción de la Cobertura. Las disposiciones completas relativas a este 
seguro están contenidas en la Póliza Maestra archivada en AIFS Study Abroad bajo el formulario número AH-15090. En caso de conflicto entre esta 
Descripción de la Cobertura y la Póliza Maestra, la Póliza regirá.

Lista de beneficios
Cobertura y servicios Límites máximos

Muerte y Desmembramiento Accidental por Persona Asegurada $25,000 

Gastos médicos (por Accidente o Enfermedad Cubiertos):

Deducible  $50 

Beneficio Máximo 250.000 dólares al 100%

Extensión de Beneficios 30 días

Cuidado Quiropráctico y Servicios Terapéuticos

Límite de pacientes externos $500 máximo ($50/visita, máximo 10 visitas)

Mental y Nervioso (por término de póliza)

Pacientes Externos $2.500

Ingreso hospitalario $10.000

Condiciones preexistentes $500 

Reunión Médica de Emergencia $5.000

(incl. hotel/comidas, máx. $250/día)

Reembolso de la cuota del programa Ver Catálogo de Estudios en el Extranjero de AIFS

Retraso de viaje 1.000 dólares (250 dólares/día)

Interrupción del viaje $1.000

Propiedad personal

Pérdida de propiedad personal $3.000

Deducible de Propiedad Personal  $50 

Límite por posición $100 

Límite de dispositivos electrónicos $500 

Team Assist Plan (TAP):  Asistencia médica, de viaje y técnica 24/7

Evacuación Médica de Emergencia $250.000

Repatriación/Regreso de restos mortales $250.000

Evacuación de seguridad (Completa)* $100.000

* Agregado de $2.5M

mailto:claimhelp@mycisi.com
mailto:claimhelp@mycisi.com
mailto:medassist-usa@axa-assistance.us
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Elegibilidad y disposiciones
Los beneficios son pagaderos bajo la Póliza de Gastos Cubiertos incurridos por una Persona Asegurada para los artículos indicados en 
la Tabla de Beneficios. Todos los estudiantes y profesores y personal acompañante que estén inscritos como participantes en los 
estudios en el extranjero de AIFS, y que estén realizando temporalmente actividades educativas fuera de los Estados Unidos y de su 
país de origen, son elegibles para la cobertura. Los beneficios serán pagaderos a la Persona Asegurada o al Proveedor de Servicios 
para los Gastos Cubiertos incurridos en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos o en su país de origen. El primero de estos 
gastos debe ser incurrido por una Persona Asegurada dentro de los 30 días después de la fecha del Accidente Cubierto o del comienzo 
de la Enfermedad; y

• Todos los gastos deben ser incurridos por la Persona Asegurada dentro de 364 días a partir de la fecha del Accidente Cubierto o
del comienzo de la Enfermedad; y

• La Persona Aasegurada debe permanecer asegurada de forma continua bajo la Póliza durante la duración del tratamiento.

Los cargos enumerados en el presente documento no incluirán en ningún caso ningún importe de dichos cargos que exceda los 
cargos Razonables y Acostumbrados. Si el cargo incurrido es superior al cargo promedio, dicho exceso no se reconocerá como un 
Gasto Cubierto. Todos los cargos se considerarán incurridos en la fecha en que se presten u obtengan los servicios o suministros que 
den lugar al gasto o cargo.

Período de cobertura
Este plan se aplica a todos los participantes de AIFS Study Abroad en el programa de estudios en el extranjero patrocinado por el 
American Institute for Foreign Study®. La fecha efectiva de la cobertura de Efectos Médicos y Personales es la fecha en que usted sale 
de su domicilio inmediatamente antes de convertirse en participante del Programa de Estudios en el Extranjero de AIFS para el cual se 
ha inscrito. Su cobertura termina cuando ocurre lo primero de lo siguiente:
• vencimiento del plazo de cobertura

• terminación de la participación en el programa de estudios en el extranjero

• regreso directo a su lugar de domicilio después de su viaje como participante
Cobertura permite  hasta a 30 días de independientes viaje al final de de su programa.

Beneficio por Muerte y Desmembramiento Accidental
Beneficio por Muerte Accidental.  Si la Lesión a la Persona Asegurada resulta en la muerte dentro de 365 días de la fecha del 
Accidente Cubierto que causó la Lesión, Nosotros pagaremos el 100% de la Cantidad del Beneficio.
Beneficio por Desmembramiento Accidental.  Si la Lesión a la Persona Asegurada resulta, dentro de los 365 días de la fecha del 
Accidente Cubierto que causó la Lesión, en cualquiera de las Pérdidas especificadas abajo, Nosotros pagaremos el porcentaje de la 
Cantidad de Beneficio mostrado abajo por esa Pérdida:

Por la pérdida de: Porcentaje de la cantidad máxima:

Vida

Dos o más miembros

Habla y audición en ambos oídos 

Un miembro

Hablar o escuchar en ambos oídos 

Escuchar en un oído

Dedo pulgar e índice de la misma mano

100% 

100% 

100% 

50% 

50% 

25% 

25% 

"Miembro" significa Pérdida de la mano o el pie y Pérdida de la vista. "Pérdida de mano o pie" significa una completa separación a 
través o por encima de la articulación de la muñeca o el tobillo. "Pérdida de la vista" significa la pérdida total y permanente de la vista 
de un ojo. "Pérdida del habla" significa la pérdida total y permanente de la comunicación audible que es irrecuperable por medios 
naturales, quirúrgicos o artificiales. "Pérdida de audición" significa la pérdida total y permanente de la audición en un oído que es 
irrecuperable y no puede ser corregida por ningún medio. "Pérdida de un pulgar y un dedo índice de la misma mano" significa 
completa separación a través o por encima de las articulaciones metacarpofalángicas de la misma mano (las articulaciones entre los 
dedos y la mano). "Separación" significa la completa separación y desmembramiento de la parte del cuerpo. Si una persona asegurada 
sufre más de una Pérdida como resultado del mismo Accidente cubierto, sólo se pagará una cantidad, la mayor. El beneficio máximo 
agregado por ocurrencia es de $1.000.000.
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Gastos médicos por accidente y enfermedad
La Compañía pagará los Gastos Cubiertos por Accidente o Enfermedad solamente, de acuerdo con los límites establecidos en la Tabla 
de Beneficios. La cobertura se limita a los Gastos Cubiertos incurridos sujetos a Exclusiones. Todas las Lesiones corporales sufridas en 
un Accidente Cubierto serán consideradas una Incapacidad, todos los trastornos corporales que existan simultáneamente y que se 
deban a la misma causa o a causas relacionadas serán considerados una Incapacidad. Si una Incapacidad se debe a causas iguales o 
relacionadas con la causa de una Incapacidad anterior (incluyendo las complicaciones derivadas de la misma), la Incapacidad se 
considerará una continuación de la Incapacidad anterior y no una Incapacidad separada. El tratamiento de una Lesión o Enfermedad 
debe ocurrir dentro de los 30 días del Accidente o del inicio de la Enfermedad.
Cuando la Persona Asegurada incurre en una Lesión o Enfermedad Cubierta, Nosotros pagaremos los gastos médicos Razonables y 
Acostumbrados como se indica en la Tabla de Beneficios. En ningún caso Nuestra responsabilidad máxima excederá el máximo 
establecido en la Tabla de Beneficios en cuanto a Gastos Cubiertos durante cualquier período de cobertura individual.

Gastos Médicos Cubiertos por Accidente y Enfermedad
Sólo se considerarán como Gastos Cubiertos los gastos incurridos como resultado de un Accidente o Enfermedad cubiertos, 
que se enumeran específicamente en la siguiente lista de cargos, y que no se excluyen en la sección de Exclusiones:

• Cargos hechos por un Hospital por habitación y comida, enfermería de piso y otros servicios, incluyendo cargos por servicios profesionales y 
con la excepción de servicios personales de naturaleza no médica; siempre y cuando los gastos no excedan el cargo promedio del Hospital 
por alojamiento semi-privada y comida. 

• Cargos por cuidados intensivos o coronarios y servicios de enfermería.

• Cargos por diagnóstico, tratamiento y cirugía realizados por un médico.

• Cargos hechos por un quirófano.

• Cargos por tratamiento ambulatorio, igual que cualquier otro tratamiento cubierto como paciente interno. Esto incluye los centros 
quirúrgicos ambulatorios, visitas/exámenes médicos ambulatorios, atención clínica y consultas de opinión quirúrgica.

• Cargos por el costo y la administración de los anestésicos.

• Cargos por medicamentos, servicios de rayos X, pruebas y servicios de laboratorio, uso de radio e isótopos radioactivos, oxígeno, sangre, 
transfusiones, pulmones de hierro y tratamiento médico.

• Vendajes, drogas y medicamentos que sólo pueden obtenerse con una prescripción escrita de un médico o cirujano.

• Cargos por miembros artificiales, ojos, laringe y aparatos ortopédicos, pero no por el reemplazo de dichos artículos.

• Transporte local hacia o desde el Hospital más cercano o hacia y desde el Hospital más cercano con instalaciones para el tratamiento 
requerido. Dicho transporte se realizará únicamente en ambulancia terrestre con licencia.

• Cargos por fisioterapia, si es recomendada por un médico para el tratamiento de una discapacidad específica y administrada por un 
fisioterapeuta autorizado. La cobertura se limita a un máximo de $100 por visita sin exceder un total de $1,500 por lesión o enfermedad.

• Los Trastornos Nerviosos o Mentales son pagaderos a) hasta $2,500 por tratamiento ambulatorio; o b) hasta $10,000 como paciente interno. 
La Compañía no será responsable de más de un incidente hospitalario o ambulatorio bajo la Póliza con respecto a una sola persona 
asegurada.

• El Cuidado Quiropráctico y los Servicios Terapéuticos se limitarán a un total de $50 por visita, excluyendo los cargos por rayos X y evaluación, 
con un máximo de 10 visitas por lesión o enfermedad. La cobertura máxima total por Lesión o Enfermedad es de $500, lo que incluye los 
gastos de rayos X y evaluación.

• Cargos dentales accidentales por reparación o reemplazo dental de emergencia a dientes naturales dañados como resultado de una Lesión 
cubierta, incluyendo los gastos incurridos por servicios o medicamentos prescritos, realizados u ordenados por el dentista.

• Los cargos por una Condición Pre-Existente se limitan a $500.

Extensión de Beneficios
Los beneficios médicos se extienden automáticamente a los 30 días después de la expiración del Seguro para las condiciones 
diagnosticadas o tratadas por primera vez durante o relacionadas con su programa de estudios en el extranjero con AIFS Study 
Abroad. Los Beneficios cesarán a las 12:00 a.m. del día 31 después de la Terminación del Seguro. Los Beneficios sólo son pagaderos en 
la medida en que los Gastos Cubiertos no sean pagaderos bajo ningún otro plan de atención médica nacional.



 AIFS PLAN DE SEGURO PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

4 | P à g i n a

Reunión Médica de Emergencia
Cuando una Persona Asegurada es hospitalizada por más de 3 días consecutivos, reembolsaremos el transporte de ida y vuelta en 
clase económica de una persona seleccionada por la Persona Asegurada, desde el país de origen actual de la Persona Asegurada hasta 
el lugar donde está hospitalizada.

Nosotros también pagaremos  este beneficio  si la persona asegurada fue  la víctima  de un Asalto Criminal. "Asalto criminal" significa 
un acto violento o criminal reportado a las autoridades locales que fue dirigido a la Persona Asegurada  durante el curso de, o un 
intento de, un agresión física que resulta en lesión grave, secuestro o violación.

Los beneficios reembolsables incluirán:

• El coste de un billete de avión de ida y vuelta en clase turista y su hotel y comidas hasta el máximo indicado en la Tabla de Beneficios,
Reunión Médica de Emergencia.

Beneficio de Reembolso de la Cuota del Programa (Por Accidente o Enfermedad Cubierta)

Si después de haber efectuado cualquier pago programado, pero antes de la salida, se ve impedido de embarcar en su viaje por 
cualquiera de las siguientes razones: 1) Muerte de un Miembro de la Familia; 2) la Persona Asegurada o Miembro de la Familia sufre 
una Lesión o Enfermedad que no es una Condición Preexistente. La Lesión o Enfermedad de la Persona Asegurada o de un miembro 
de su familia deberá ser tan incapacitante, según lo certifique un médico, que cause razonablemente que una persona cancele el viaje; 
3) la Persona Asegurada está en cuarentena (aislamiento médico por una autoridad gubernamental reconocida en el lugar de salida) o
hay una Epidemia que prohíbe el viaje al destino programado del asegurado; o 4) el Asegurado entra en servicio activo de tiempo
completo en cualquier Fuerza Armada; y Nosotros recibimos prueba de dicho servicio activo.
Devolveremos, junto con AIFS, las cuotas del programa menos la cuota de solicitud, el depósito de confirmación, cualquier depósito
de tour no reembolsable y cualquier cuota de cancelación de vuelo y alojamiento. Es necesario un certificado de incapacidad para
participar en el programa de un médico calificado para hacer la solicitud de reembolso.
Si usted no puede salir de su programa debido a una Enfermedad o Lesión Cubierta imprevista, AIFS procesará el reembolso
de las cuotas del programa como se describe en el catálogo del Programa de Estudios en el Extranjero de AIFS. Los AIFS deben
recibir una carta de un médico que certifique su incapacidad para participar. Para las condiciones no cubiertas, por favor
consulte el programa de reembolso en el catálogo del Programa de Estudios en el Extranjero de AIFS "Información Financiera
y de Viaje" para determinar el monto del reembolso.
"Epidemia" significa el brote generalizado de una enfermedad infecciosa, que afecta a muchos individuos de una población con una
frecuencia superior a la esperada en una comunidad o región durante un período de tiempo determinado, según lo determine una
autoridad gubernamental reconocida que investigue y diagnostique y trate de controlar o prevenir enfermedades.

Beneficio por Demora en el Viaje
Reembolsaremos los Gastos Cubiertos hasta $250 por persona por día, sujeto a un Beneficio Máximo de $1,000 si un
El viaje del Asegurado se retrasa más de 12 horas.
Los Gastos Cubiertos incluyen los cargos incurridos por alojamientos y gastos de viaje razonables y adicionales hasta que el viaje sea 
posible. Los gastos incurridos deben ir acompañados de los recibos. Este beneficio es pagadero solamente por una demora del Viaje 
del Asegurado. El Retraso en el viaje debe ser causado por una de las siguientes razones:

• Lesión, Enfermedad o muerte de la Persona Asegurada;

• retraso del portador;

• pasaporte, documentos de viaje o dinero perdidos o robados;

• Cuarentena;

• Desastres naturales;

• que el Asegurado se retrase por un accidente de tráfico
mientras se dirige a una salida;

• secuestro;

• huelga inédita o no anunciada;

• Desorden civil o conmoción;

• Disturbios;

• las inclemencias del tiempo que prohíben la salida del
Transporte Público;

• una huelga de Transporte Público u otra acción laboral;

• Falla de equipo de un Transporte Público; o

• la pérdida de los documentos de viaje, billetes o dinero
del Asegurado y/o del compañero de viaje debido a un
robo.

"Cuarentena" significa que el Asegurado es forzado a aislamiento médico por una autoridad gubernamental reconocida, sus 
ayudantes autorizados, o examinadores médicos debido a que el Asegurado tiene, o se sospecha que tiene, una enfermedad 
contagiosa, infección o contaminación mientras está viajando fuera de su país de origen.



 AIFS PLAN DE SEGURO PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

5 | P à g i n a

Los Deberes del Asegurado en Caso de Pérdida: El Asegurado debe proporcionarnos una prueba del retraso en el viaje, como una 
carta de la aerolínea, línea de cruceros, o del operador turístico/ recorte de prensa/ informe meteorológico/ informe policial o algo 
similar y una prueba de los gastos reclamados como resultado del retraso en el viaje.

Beneficio de la Interrupción del Viaje

Nosotros reembolsaremos el costo de un boleto de viaje de ida y vuelta del viaje de una persona asegurada, hasta el máximo de 
beneficios que se muestra en la Tabla de Beneficios, si su viaje se interrumpe como resultado de cualquiera de los siguientes eventos: 
1) la muerte de un Miembro de la Familia; o 2) la Lesión o Enfermedad imprevista de la persona asegurada o del miembro de la
familia de la Persona Asegurada, siempre y cuando queden por lo menos 30 días en el plazo de cobertura de la Persona Asegurada al
momento en que nos notifique del evento.
Si viaja en un vuelo de grupo para estudios en el extranjero de AIFS, este plan cubrirá el costo hasta un máximo de 1.000 dólares de su
transporte aéreo de regreso en un vuelo comercial programado regularmente (clase turista) al punto de partida original de AIFS si no
puede completar el programa por cualquiera de las razones indicadas en Reembolso de la tarifa del programa. Un certificado de
enfermedad de un médico, que no sea un pariente o miembro de su hogar, es necesario para hacer los reclamos.

Beneficio de Propiedad Personal
Nosotros le reembolsaremos a la Persona Asegurada el costo razonable, hasta el Máximo de Beneficio mostrado en la Tabla de 
Beneficios después de la satisfacción del Deducible, para el reemplazo de cualquier propiedad personal que se pierda o se destruya 
totalmente mientras la Persona Asegurada está en su Viaje. Los costes de reposición se calculan sobre la base del estándar depreciado 
para el artículo personal específico reclamado y su período medio de uso. La persona asegurada debe demostrar que ha tomado 
precauciones razonables para la seguridad de cualquier propiedad cubierta, y Nosotros requerimos la certificación de una autoridad 
policial o de seguridad en un reporte de incidente.
Para cualquier reclamación que la Persona Asegurada haga bajo este Beneficio, Nosotros tenemos derecho a hacer reparaciones 
razonables o esfuerzos de salvamento para restaurar su propiedad personal o para conservar la propiedad dañada si Nosotros 
decidimos hacerlo. Requeriremos recibos válidos de los bienes de reemplazo antes del pago de cualquier beneficio.
"Bienes Personales" significa los bienes personales que pertenecen al Asegurado o por los cuales el Asegurado es responsable y que 
son llevados en el Viaje o adquiridos por el Asegurado durante el Viaje. No incluye los vehículos (incluidos los aviones y otros medios 
de transporte) ni sus accesorios o equipos.

Exclusiones y Limitaciones
Para los beneficios listados bajo Muerte Accidental y Desmembramiento, este seguro no cubre:

• Enfermedad de cualquier tipo.

• Infecciones bacterianas, excepto las infecciones piogénicas que se producen por un corte o una herida accidental.

• Neurosis, psiconeurosis, psicopatías, psicosis o enfermedades o trastornos mentales o emocionales de cualquier tipo.

• Lesión autoinfligida intencionadamente; suicidio o intento de suicidio (Aplicable a los beneficios de Muerte y Desmembramiento
Accidental solamente).

• Guerra o cualquier acto de guerra, declarada o no.

• Lesiones sufridas mientras se viaja como piloto, estudiante de piloto, operador o miembro de la tripulación, en o sobre,
embarcando o bajando de cualquier tipo de aeronave.

• Lesión ocasionada u ocurrida mientras se comete o intenta cometer un delito grave.

Además, este Seguro no cubre los Beneficios de Gastos Médicos para:

• Cargos por tratamiento que no es Médicamente Necesario.

• Cargos por tratamiento que exceden los cargos Razonables y Acostumbrados.

• Cargos incurridos por cirugía o tratamientos que son experimentales o de investigación, o con fines de investigación.

• Servicios, suministros o tratamiento, incluyendo cualquier período de confinamiento en el Hospital, que no fueron
recomendados, aprobados y certificados como Médicamente Necesarios y razonables por un Doctor.

• Guerra o cualquier acto de guerra, declarada o no.

• Lesión sufrida mientras participaba en el atletismo profesional.
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• Exámenes físicos de rutina, vacunas u otros exámenes en los que no haya indicaciones objetivas o impedimentos en la salud
normal, y exámenes de laboratorio, de diagnóstico o de rayos X, excepto en el curso de una Lesión o Enfermedad establecida
por una llamada o asistencia previa de un Médico.

• Tratamiento de la articulación temporomandibular.
• Cualquier tratamiento, servicio o suministro que no esté específicamente cubierto por la Póliza.
• Servicios o suministros realizados o proporcionados por un familiar de la persona asegurada, o cualquier persona que viva con

la persona asegurada.
• Cirugía estética o plástica, excepto como resultado de una Lesión cubierta.

• Cirugía electiva o Tratamiento electivo que puede ser pospuesto hasta que la persona asegurada regrese a su País de Origen o
Residencia Permanente, donde el objetivo del viaje es buscar consejo médico, tratamiento o cirugía.

• El tratamiento y la provisión de dientes postizos o dentaduras postizas, pruebas de audición normales y la provisión de
audífonos.

• Refracciones o exámenes oculares con el propósito de prescribir lentes correctivos para gafas o para la adaptación de las
mismas, a menos que hayan sido causadas por una Lesión sufrida mientras estaba asegurado en virtud del presente
documento.

• Tratamiento mientras está confinado principalmente para recibir atención de custodia, atención educativa o de rehabilitación, o
servicios de enfermería.

• Anomalías congénitas y condiciones que surgen o resultan de ellas.
• Gastos como resultado o en conexión con la comisión de un delito grave.

• Lesiones sufridas durante la participación en montañismo donde normalmente se utilizan cuerdas o guías; ala delta;
paracaidismo; puenting; carreras de caballos, vehículos de motor o motocicletas; paracaidismo.

• Tratamiento pagado o proporcionado bajo cualquier programa o instalación gubernamental obligatorio establecido para el
tratamiento sin costo alguno para cualquier individuo.

• Lesiones o enfermedades cubiertas por las leyes de compensación laboral, responsabilidad del empleador o beneficios
ocupacionales similares.

• Gastos pagaderos por cualquier póliza de seguro de automóvil sin importar la culpa. (Esta exclusión no se aplica en ningún
estado donde esté prohibida).

• Tratamiento dental de rutina.

• Medicamentos, tratamientos o procedimientos que promuevan o impidan la concepción, o que impidan el parto, incluyendo
pero no limitado a: inseminación artificial, tratamiento de la infertilidad o impotencia, esterilización o reversión de la misma, o
aborto.

• Tratamiento para trasplantes de tejidos de órganos humanos y tratamientos relacionados.
• Pies débiles, tensos o planos, callos, callosidades o uñas de los pies.
• Diagnóstico y tratamiento del acné.

• Lesiones sufridas mientras la Persona Asegurada está montando como piloto, estudiante de piloto, operador o miembro de la
tripulación, en o sobre, embarcando o bajando de, cualquier tipo de aeronave.

• Cuidado dental, excepto como resultado de una Lesión a los dientes naturales causada por un Accidente Cubierto, a menos que
esté cubierto de otra manera bajo esta Póliza.

• Gastos incurridos dentro del País de Origen de la Persona Asegurada o del país de Residencia Permanente, a menos que estén
cubiertos de otra manera bajo esta Póliza.

Además de las Exclusiones de la Póliza, no pagaremos Beneficios de Propiedad Personal por: 

• Pérdida o daño debido a: a) polilla, bichos, insectos u otros animales; desgaste; condiciones atmosféricas o climáticas; o
deterioro gradual o materiales defectuosos o artesanía; b) falla mecánica o eléctrica; c) cualquier proceso de limpieza,
restauración, reparación o alteración.

• Más de una proporción razonable del valor total del juego cuando la pérdida o el artículo dañado forma parte de un juego o un
par.

• Efectivo, moneda, devaluación de la moneda o escasez de la misma debido a errores u omisiones durante las transacciones
monetarias.

• Cualquier pérdida que no sea reportada a la policía o al transportista dentro de las 24 horas de haber sido descubierta.
• Cualquier pérdida debida a la confiscación o detención por parte de las aduanas o cualquier otra autoridad.

Este seguro no se aplica en la medida en que las sanciones comerciales o económicas u otras leyes o regulaciones nos prohíban

proporcionar un seguro, incluyendo, pero no limitándose, al pago de reclamaciones.
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Subrogación
En la medida en que la Compañía pague por una pérdida sufrida por una Persona Asegurada, la Compañía se hará cargo de los 
derechos y recursos que la Persona Asegurada tenía en relación con la pérdida en la medida en que lo permita la ley. Esto se conoce 
como subrogación. La Persona Asegurada debe ayudar a la Compañía a preservar sus derechos contra los responsables del siniestro. 
Esto puede implicar la firma de cualquier documento y la adopción de cualquier otra medida que la Compañía pueda razonablemente 
requerir. Si la Compañía se hace cargo de los derechos de una persona asegurada, ésta deberá firmar un formulario de subrogación 
apropiado suministrado por la Compañía.

Definiciones
La compañía será ACE American Insurance Company.
Accidente cubierto  significa un evento, independiente de la enfermedad o de medios autoinfligidos, que es la causa directa de una lesión 
corporal a una persona asegurada. Gastos Cubiertos  significa gastos que son por servicios, suministros, atención o tratamiento médicamente 
necesarios debido a una Enfermedad o Lesión, prescritos, realizados u ordenados por un médico, y cargos razonables y habituales incurridos 
mientras se está asegurado bajo esta Póliza, y que no exceden los límites máximos mostrados en la Tabla de Beneficios, bajo cada beneficio 
declarado.
Deducible significa el monto de los Gastos Cubiertos elegibles que son responsabilidad de cada Persona Asegurada y deben ser pagados por 
cada Persona Asegurada antes de que los beneficios bajo la Póliza sean pagaderos por Nosotros. El monto del Deducible se indica en el Tabla de 
Beneficios, bajo cada beneficio establecido. Dependiente significa (a) el cónyuge del Asegurado; o (b) los hijos del Asegurado menores de 26 
años. La cobertura para los niños recién nacidos consistirá en la cobertura por Enfermedad o Accidente, incluyendo la atención o el 
tratamiento necesarios de defectos congénitos, anormalidades de nacimiento o nacimiento prematuro. Dicha cobertura comenzará a partir del 
momento del nacimiento, si el Asegurado ya está asegurado para la cobertura de dependientes cuando el niño nazca. Si el Asegurado no tiene 
cobertura de dependientes cuando el niño nace, Nosotros cubrimos al niño recién nacido para beneficios de dependientes desde y después 
del momento de su nacimiento, o cualquier niño menor colocado con un Asegurado para adopción para beneficios de dependientes desde y 
después del momento en que el niño es colocado bajo la custodia física del Asegurado para adopción. Para continuar los beneficios de 
dependiente del niño recién nacido después de los primeros 31 días, el asegurado debe notificarnos por escrito dentro de los 31 días del 
nacimiento del niño.
El término "hijos" incluye a los hijos biológicos del Asegurado; hijastros; hijos adoptivos desde la fecha de colocación en el hogar del Asegurado 
y que dependen de los asegurados para su total apoyo.
La cobertura de un niño no terminará porque el niño haya alcanzado el límite de edad indicado arriba, si es que lo ha alcanzado: (a) no puede 
ganarse la vida por sí mismo como resultado de una incapacidad física o retraso mental; y (b) se incapacitó de tal manera antes de alcanzar el 
límite de edad; y (c) depende principalmente del Asegurado para su apoyo y mantenimiento.
Dentro de los 31 días siguientes a la fecha en que el niño alcance el límite de edad, el Asegurado deberá enviarnos una prueba de la 
dependencia o discapacidad del niño. Podemos pedir más pruebas de la dependencia e incapacidad del niño, pero no pediremos pruebas con 
más frecuencia que anualmente después de los dos años siguientes a que el niño cumpla la edad límite.
Doctor como se usa en esta Póliza significa un doctor en medicina o un doctor en osteopatía con licencia para prestar servicios médicos o realizar 
cirugía de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se prestan dichos servicios profesionales.
Fecha efectiva significa la fecha en que comienza la cobertura de la persona asegurada bajo la póliza. 1) la Fecha de Vigencia de la Póliza; 2) la 
fecha en que es elegible; o 3) la fecha solicitada por la Organización Participante siempre y cuando se pague la prima requerida.
Cirugía Electiva o Tratamiento Electivo significa cirugía o tratamiento médico que no es necesario por un cambio patológico o traumático 
en la función o estructura en cualquier parte del cuerpo que ocurre por primera vez después de la fecha efectiva de cobertura de la persona 
asegurada. La Cirugía Electiva incluye, pero no se limita a, circuncisión, ligadura de trompas, vasectomía, reducción de senos, cirugía de 
reasignación sexual y resección submucosa y/u otra corrección quirúrgica para el tabique nasal desviado, que no sea para el tratamiento 
necesario de la sinusitis purulenta cubierta.  La Cirugía Electiva no aplica a la cirugía cosmética requerida para corregir Lesiones sufridas en un 
Accidente Cubierto. El Tratamiento Electivo incluye, pero no está no limitado a, el tratamiento del acné, verrugas y lunares no malignos, reducción 
de peso, infertilidad y discapacidades de aprendizaje.
Beneficios Elegibles significa los beneficios pagaderos por Nosotros para reembolsar los gastos por servicios, suministros, atención o tratamiento 
médicamente necesarios debido a una enfermedad o lesión, prescritos, realizados u ordenados por un médico, y los cargos razonables y habituales 
incurridos mientras estaba asegurado bajo esta Póliza; y que no exceden de los límites máximos que se muestran en la Tabla de Beneficios bajo cada 
beneficio declarado.
Emergencia significa una condición médica que se manifiesta por signos o síntomas agudos que podrían razonablemente resultar en la colocación 
de los la vida o la integridad física en peligro si no se presta atención médica en un plazo de 24 horas.
Miembro de la familia or Miembro de la familia inmediata significa el cónyuge, pareja de hecho, hijo, hermano, hermana, padre, abuelo de la 
Persona Asegurada, o a los suegros inmediatos.
País de origen significa el país donde una Persona Asegurada tiene su hogar verdadero, fijo y permanente y su establecimiento principal o los 
Estados Unidos. La cobertura de esta póliza se extiende a los ciudadanos estadounidenses que viajen a los Territorios de los Estados Unidos .
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Hospital como se usa en esta Póliza significa, excepto que se pueda proveer de otra manera, un Hospital (que no sea una institución para 
ancianos, enfermos crónicos o convalecientes, casas de reposo o de ancianos) operado de acuerdo a la ley para el cuidado y tratamiento de 
personas enfermas o lesionadas con instalaciones organizadas para el diagnóstico y la cirugía y con servicio de enfermería y supervisión 
médica las 24 horas del día.
Lesión significa daño corporal accidental sufrido por una Persona Asegurada que resulta directa e independientemente de todas las otras 
causas de un accidente cubierto. Todas las lesiones sufridas por una persona en cualquier accidente, incluyendo todas las condiciones 
relacionadas y los síntomas recurrentes de estas lesiones, se consideran una sola lesión.
Persona(s) Asegurada(s) significa una persona elegible para cobertura bajo la Póliza como se define en "Personas Elegibles" que ha solicitado 
cobertura y es nombrada en la solicitud, si la hay, y para la cual Nosotros hemos aceptado la prima. Esta puede ser la Persona Asegurada 
Principal o Dependiente(s), si es elegible para la cobertura de la póliza y se paga la prima requerida.
Medicamente Necesario o Necesidad Médica  significa servicios de cuidado de salud que un Doctor, ejerciendo un juicio clínico prudente, 
proveería a un paciente con el propósito de prevenir, evaluar, diagnosticar o tratar una enfermedad o una lesión, o sus síntomas, y que son: 
(a) de acuerdo con las normas generalmente aceptadas de la práctica médica; (b) clínicamente apropiado, en términos de tipo, frecuencia, 
extensión, lugar y duración y considerado efectivo para la enfermedad o lesión del paciente, y (c) no principalmente para la conveniencia del 
paciente, médico u otro proveedor de atención médica y no más costoso que un servicio alternativo o secuencia de servicios con al menos la 
misma probabilidad de producir resultados terapéuticos o diagnósticos equivalentes en cuanto al diagnóstico o tratamiento de la enfermedad 
o lesión de ese paciente. Los "estándares de práctica médica generalmente aceptados" son estándares que se basan en evidencia científica 
creíble publicada en la literatura médica revisada por pares, generalmente reconocida por la comunidad médica relevante o de otra manera 
consistente con los estándares establecidos en los temas de políticas que involucran el juicio clínico.
Trastorno Mental y Nervioso significa una enfermedad que es un trastorno mental, emocional o de comportamiento.
Residencia Permanente o País de origen significa el país donde una persona asegurada tiene su domicilio real, fijo y permanente y su 
principal establecimiento, y al que tiene intención de regresar.
Condición Pre-Existente significa una enfermedad, dolencia, u otra condición de la persona asegurada dentro de los 365 días anteriores a la 
fecha en que la cobertura de la persona asegurada entró en vigor bajo la póliza: 1) se manifestó por primera vez, empeoró, se agudizó o 
exhibió síntomas que habrían causado que una persona buscara un diagnóstico, cuidado o tratamiento; o 2) requirió tomar drogas o 
medicinas prescritas, a menos que la condición para la cual la droga o medicina prescrita se toma permanezca controlada sin ningún cambio 
en la prescripción requerida; o 3) fue tratada por un médico o el tratamiento había sido recomendado por un médico.
Razonable y Acostumbrado significa la cantidad máxima que determinamos como Razonable y Acostumbrado para los Gastos Cubiertos que 
la Persona Asegurada recibe, hasta pero sin exceder los cargos realmente facturados. Nuestra determinación considera: 1) las cantidades 
cobradas por otros proveedores de servicios por el mismo servicio o un servicio similar en la localidad donde se reciben, considerando la 
naturaleza y la gravedad de la lesión o enfermedad corporal en relación con la cual se reciben dichos servicios y suministros; 2) cualquier 
circunstancia médica habitual que requiera tiempo, habilidad o experiencia adicional; y 3) otros factores que determinemos que sean 
relevantes, incluyendo pero no limitándose a una escala de valor relativo basada en los recursos.
Relativo significa cónyuge, pareja de hecho, padre, hermano, hijo, abuelo, nieto, padrastro, madrastra, hermanastro, hijastro, suegros (padre, 
hijo, hija, hermano y hermana), tía, tío, sobrina, sobrino, tutor legal, pupilo o primo de la persona asegurada.
Enfermedad cuando se usa en esta Póliza significa enfermedad o dolencia de cualquier tipo contraída y que comienza después de la Fecha de 
Vigencia de esta Póliza y cubierta por esta Póliza.
Terminación del seguro significa que la cobertura de la persona asegurada terminará en la primera de las siguientes fechas: 1) la Póliza 
termina; 2) la Persona Asegurada ya no es elegible; 3) del último día del Término de Cobertura, solicitado por la Organización Participante, 
aplicable a la Persona Asegurada; o 4) el período termina para el cual se paga la prima.
La terminación de la Póliza no afectará la cobertura del Viaje, si la prima del Viaje es pagada antes del inicio real del mismo.
U.S. Territorios significa tierras que son directamente supervisadas por el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Una lista de estos 
territorios incluiría el las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte y Puerto Rico.
Nosotros, Nuestro, Nosotros significa la compañía de seguros que suscribe este seguro.

AVISO IMPORTANTE 

Esta póliza proporciona beneficios de seguro de viaje para las 
personas que viajan fuera de su país de origen. Esta póliza no 
constituye una cobertura de seguro de salud integral (a menudo 
denominada "cobertura médica principal") y no satisface la obligación 
individual de una persona de asegurar el requisito de cobertura 
mínima esencial en virtud de la Ley de Atención Asequible (ACA).
Para más información sobre la ACA, por favor consulte  
www.HealthCare.gov 

Esta información proporciona una breve descripción de las 
características importantes del plan de seguro. No es un contrato 
de seguro. Los términos y condiciones de cobertura se establecen 
en la póliza emitida en el estado en el que se entregó la póliza 
bajo el formulario número AH- 15090. Los detalles completos se 
pueden encontrar en la póliza archivada en la oficina de su 
escuela. La póliza está sujeta a las leyes del estado en el que se 
emitió. Por favor, guarde esta información como referencia.

http://www.healthcare.gov/
http://www.healthcare.gov/


 AIFS PLAN DE SEGURO PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

9 | P à g i n a

Team Assist Plan (TAP) 

El Team Assist Plan está diseñado por CISI en conjunto con la Compañía de Asistencia para proveer a los viajeros con un servicio de 

asistencia telefónica de emergencia a nivel mundial, las 24 horas del día. Se puede proporcionar ayuda y asesoramiento multilingüe a 

la Persona Asegurada en caso de cualquier emergencia durante la duración de la cobertura. El Team Assist Plan complementa los 

beneficios del seguro que proporciona la Póliza de Accidentes y Enfermedades.

En los Estados Unidos, llame al (855)327-1411, en todo el mundo al (01-312) 935- 1703 (se aceptan llamadas por cobrar) o al correo 

electrónico {medassist-usa@axa-assistance.us.

Servicios de Transporte Médico de Emergencia 

El Team Assist Plan provee servicios y paga gastos hasta la cantidad que se muestra en la Tabla de Beneficios para: 

• Evacuación Médica de Emergencia

• Repatriación/Regreso de restos mortales

Todos los servicios deben ser arreglados a través del Proveedor de Asistencia.

Beneficio de Evacuación Médica de Emergencia
La Compañía pagará los beneficios por los Gastos Cubiertos incurridos hasta el máximo establecido en la Tabla de Beneficios, si 

cualquier Lesión o Enfermedad Cubierta que comience durante el Período de Cobertura resulta en la Evacuación Médicamente 

Necesaria de Emergencia Médica de la Persona Asegurada. La decisión de una Evacuación Médica de Emergencia debe ser ordenada 

por la Compañía de Asistencia en consulta con el médico local de la persona asegurada.

Evacuación Médica de Emergencia significa: a) que la condición médica de la persona asegurada garantiza el transporte inmediato 

desde el lugar donde se encuentra la persona asegurada (debido a instalaciones médicas inadecuadas) hasta la instalación médica 

adecuada más cercana donde se pueda obtener tratamiento médico; o b) después de ser tratado en una instalación médica local, la 

condición médica de la persona asegurada garantiza el transporte con un asistente médico calificado a su país de origen o residencia 

permanente para obtener tratamiento médico adicional o para recuperarse; o c) tanto a) como b) arriba.

Los Gastos Cubiertos son los gastos, hasta el máximo establecido en la Tabla de Beneficios, Evacuación Médica de Emergencia, para el 

transporte, servicios médicos y suministros médicos necesariamente incurridos en relación con la Evacuación Médica de Emergencia 

de la Persona Asegurada. Todos los arreglos de transporte deben ser por la ruta más directa y económica.

Repatriación/Retorno de Restos Mortales o Beneficio de Cremación
La Compañía pagará los Gastos Cubiertos razonables incurridos hasta el máximo establecido en el Tabla de Beneficios, Repatriación/

Regreso de Restos Mortales, para devolver los restos de la Persona Asegurada a su entonces actual País de Origen o Residencia 

Permanente, si fallece. Los gastos cubiertos incluyen, pero no se limitan a, gastos de embalsamamiento, cremación, un contenedor 

mínimamente necesario apropiado para el transporte, gastos de envío y las autorizaciones gubernamentales necesarias, y los 

servicios de escolta: gastos para un familiar directo o un acompañante que viaje con la persona asegurada para unirse al cuerpo de la 

persona asegurada durante la repatriación al lugar de residencia de la persona asegurada.

Nota: Todos los Gastos Cubiertos relacionados con la Evacuación Médica de Emergencia o el Retorno de Restos Mortales deben 

ser pre-aprobados y autorizados por un representante de la Compañía de Asistencia designado por la Compañía.

Evacuación de seguridad (Completa)
La cobertura (hasta el monto que se muestra en el Tabla de Beneficios del Folleto, Evacuación de Seguridad) se proporciona para las 

evacuaciones de seguridad por Ocurrencias específicas. Para ver las Ocurrencias cubiertas y para descargar un PDF detallado de este 

folleto, por favor vaya a la siguiente página web: http://www.culturalinsurance.com/cisi_forms.asp.  

http://www.culturalinsurance.com/cisi_forms.asp
http://www.culturalinsurance.com/cisi_forms.asp
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El TAP ofrece estos servicios  (Estos servicios no son prestaciones aseguradas): 

Asistencia médica 

Referencia médica: Se proporcionarán referencias a médicos, hospitales, clínicas o cualquier otro proveedor de servicios médicos 
solicitado por el asegurado. El servicio está disponible las 24 horas del día, en todo el mundo.

Monitoreo médico: En el caso de que el Asegurado sea ingresado en un hospital extranjero, la AP coordinará la comunicación entre el 
médico del propio Asegurado y el médico o médicos que le atiendan. El AP supervisará el progreso del Asegurado y actualizará a la familia o 
a la compañía de seguros según corresponda.

Reemplazo de medicamentos de prescripción/envío: Se proporcionará asistencia para reemplazar medicamentos perdidos, 
extraviados u olvidados, localizando un proveedor del mismo medicamento o haciendo arreglos para el envío del mismo lo antes posible.

Transmisión de mensajes de emergencia: El AP enviará un mensaje de emergencia a y desde un miembro de la familia, amigo o 
proveedor médico.

Verificación de la cobertura/Ayuda de pago de los gastos médicos: El AP proveerá verificación de la cobertura de seguro 
médico del Asegurado cuando sea necesario para obtener admisión en hospitales extranjeros, y si se solicita, y es aprobado por la 
compañía de seguros del Asegurado, o con las garantías de crédito adecuadas según lo determine el Asegurado, proveerá una garantía de 
pago al centro de tratamiento.

Asistencia en el viaje 

Obtención de efectivo de emergencia: El AP aconsejará cómo obtener o enviar fondos de emergencia en todo el mundo.

Ayuda para el reemplazo del cheque del viajero: El AP ayudará a obtener reemplazos de cheques de viajero perdidos o robados de 
cualquier compañía, es decir, Visa, Master Card, Cooks, American Express, etc., en todo el mundo.

Rastreo de Equipaje Perdido/Retrasado: El AP asistirá al Asegurado cuyo equipaje se pierda, se robe o se retrase mientras viaja en 
una línea aérea común. El AP aconsejará al Asegurado sobre los procedimientos de reporte apropiados y ayudará a los viajeros a mantener 
el contacto con las compañías o autoridades apropiadas para ayudar a resolver el problema.

Reemplazo de un boleto de avión perdido o robado: Una llamada telefónica al número 800 provisto activará al personal de AP en la 
obtención de un boleto de reemplazo.

Asistencia técnica 

Reemplazo de Tarjeta de Crédito/Pasaporte/Documento Importante: El AP ayudará a reemplazar cualquier documento 
importante perdido o robado, como una tarjeta de crédito, pasaporte, visa, registro médico, etc. y hará que los documentos sean 
entregados o recogidos en la embajada o consulado más cercano.

Localización de Servicios Legales: El AP ayudará al Asegurado a ponerse en contacto con un abogado local o con el oficial consular 
apropiado cuando un asegurado es arrestado o detenido, está en un accidente automovilístico, o necesita ayuda legal de alguna otra 
manera. El AP mantendrá comunicación con el Asegurado, su familia, y sus socios comerciales hasta que se haya contratado asesoría 
legal por o para el Asegurado.

Ayuda en el pago de la fianza/fijación: El AP hará los arreglos para que el fiador de la fianza se comunique con el asegurado o 
para que lo visite en la cárcel si está encarcelado.

Información de inoculación mundial: La información será proporcionada si es solicitada por un Asegurado para todas las 
inoculaciones requeridas relativas al área del mundo que se está visitando, así como cualquier otra información médica pertinente.
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Información de la Reclamación   
Si usted busca tratamiento médico para una Lesión o Enfermedad mientras está en el extranjero y paga de su bolsillo, usted es 
elegible para presentar un reclamo de reembolso. En las dos últimas páginas, en el Portal del Participante de myCISI, se puede 
encontrar un Formulario de Reclamación que se adjunta al correo electrónico de bienvenida. Por favor siga las instrucciones en la 
parte superior del Formulario de Reclamación, y asegúrese de incluir cualquier documentación médica que haya recibido durante su 
visita y los recibos de los gastos de su bolsillo. Para su referencia, a continuación, encontrará información útil sobre cómo manejar 
tanto Lesiones o Enfermedades menores como situaciones más serias.

En el caso de una Lesión o Enfermedad menor  
 Estamos dispuestos a pagar directamente a un proveedor extranjero. Sin embargo, muchos proveedores extranjeros 

prefieren que el paciente pague cuando se prestan los servicios. Los Asegurados que utilizan este seguro deben estar 
preparados para pagar las visitas al médico por enfermedades menores como el dolor de garganta o una infección de los 
senos nasales, por ejemplo. Sin embargo, incluso en el caso de una enfermedad leve, si el médico en el extranjero está 
dispuesto a facturarnos directamente, estamos dispuestos y somos capaces de pagarles directamente los gastos médicos 
cubiertos (esto siempre depende del proveedor).

 La dirección de facturación de CISI y el # de ayuda para reclamos está en cada tarjeta de identificación y en el formulario de 
reclamo que es parte del folleto.  Si se incurre en gastos médicos mientras se está en el extranjero, el formulario de solicitud 
de reembolso y las copias escaneadas de la(s) factura(s) pagada(s) detallada(s) pueden enviarse por correo electrónico a 
claimhelp@mycisi.com.

 Las reclamaciones deben ser presentadas para su tramitación lo antes posible (y a más tardar un año después de recibir el 
tratamiento, si es posible). Las reclamaciones se procesan típicamente dentro de 15 días hábiles siempre que CISI tenga 
toda la información necesaria para el reembolso.

 No es necesario abrir un caso por adelantado para que paguemos una reclamación por gastos cubiertos por lesiones/
enfermedades menores. Team Assist (nuestro proveedor de asistencia 24/7) puede ayudar a proveer referencias a doctores/
hospitales si es necesario, pero los asegurados pueden visitar cualquier proveedor que deseen y los gastos elegibles serán 
cubiertos al 100% (en otras palabras, CISI no tiene restricciones en la red.

En el caso de una Grave Lesión o Enfermedad
 En el caso de una enfermedad o lesión grave que requiera un tratamiento u hospitalización costosos, nuestro objetivo es 

que el hospital o centro nos facture directamente para que ni el programa/patrocinador/escuela ni el asegurado tengan 
que proporcionar el pago.

• En estas situaciones, el asegurado (o alguien que llame en su nombre) necesita abrir un expediente médico con AXA 
Assistance (nuestro proveedor de asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana) para pedir ayuda con esto. Además de 
poder pagar con cheque, el CISI también tiene la capacidad de hacer transferencias electrónicas a hospitales 
extranjeros cuando sea necesario/solicitado.

 AXA Assistance también puede garantizar/efectuar los pagos y dispone de una red de socios locales que pueden efectuar 
los pagos en nombre de nuestros asegurados cuando sea necesario (el CISI reembolsa entonces a AXA Assistance).

 AXA Assistance (nuestro socio médico/de viajes/técnico) y WorldAware (nuestro socio de seguridad) están operativos las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Para mantener las cosas simples, el número al que se debe llamar para un asunto 
médico/de viaje/técnico es el mismo que para un asunto relacionado con la seguridad. Los números gratuitos 800 y no 800 
(cuando se llama desde el extranjero) de AXA Assistance se proporcionan a continuación, así como en la tarjeta de 
identificación y en el folleto bajo el formulario de reclamación. En el formulario de reclamación se indica la línea de ayuda 
para reclamaciones del CISI (203-399-5130) y el correo electrónico dirección (claimhelp@mycisi.com) que se contestan 
desde 9-5 EST L-V. AXA Assistance tiene acceso 24/7 a nuestra base de datos de inscripción y también tiene acceso a la 
información de cobertura de cada grupo.

 Si una llamada o correo electrónico relacionado con un beneficio o reclamo llega a AXA Assistance durante nuestro horario 
de trabajo, generalmente se nos transfiere. Después de las horas de trabajo y los fines de semana, AXA Assistance maneja 
las comunicaciones e involucra a nuestro Gerente de Operaciones de Reclamos según sea necesario, 24/7.

Una nota importante sobre las evacuaciones médicas y de seguridad 
A veces la condición médica de un asegurado requiere una evacuación médica para obtener tratamiento médico adicional en el 
lugar adecuado más cercano o en los Estados Unidos. A veces los asegurados tienen que evacuar debido a problemas de 
seguridad. Es importante que los asegurados sepan que para que los costos de evacuación médica o relacionada con la 
seguridad sean cubiertos, todas las aprobaciones y arreglos deben ser hechos por AXA Assistance en conjunto con el médico 
tratante (para una evacuación médica) y con WorldAware (para una evacuación de seguridad). Cualquier persona puede 
contactar a AXA Assistance (ver información en la siguiente página) para abrir un expediente médico o de seguridad si se 
necesita asistencia o si la evacuación puede ser apta.

mailto:claimhelp@mycisi.com
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Información de contacto
Para preguntas relacionadas con los beneficios o el proceso de presentación de reclamos, por favor contacte a 
CISI por teléfono, correo electrónico o correo postal: 

Para comunicarse con un Representante de Reclamaciones del CISI (9-5 EST L-V):

Teléfono:   (800) 303-8120 ext. 5130 (llamando gratis desde dentro de los Estados Unidos)

(203) 399-5130 (llamadas desde fuera de los EE.UU., se aceptan llamadas por cobrar)

Correo electrónico:  claimhelp@mycisi.com 

 Correo:   Cultural Insurance Services International (CISI) 

 One High Ridge Park 

  Stamford, CT 06905 

En casos de emergencia médica o relacionada con la seguridad, por favor contacte a nuestro proveedor de 
asistencia de emergencia 24/7: 

Team Assist  Provider: AXA Assistance 

Teléfono:   (855) 327-1411 (llamando gratis desde los Estados Unidos)

(312) 935-1703 (llamadas desde fuera de los EE.UU., se aceptan llamadas por cobrar) 

Correo electrónico:  medassist-usa@axa-assistance.us 
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