
Seguro AIFS y paquetes de Team Assistance

Paquete de protección del AIFS
Incluido en la cuota del programa, AIFS proporciona un paquete de reembolso médico y de
programas/estudios a sus estudiantes en el extranjero a través de su división de seguros,
Cultural Insurance Services International (CISI). El CISI es el líder en la provisión de la más amplia
cobertura de seguros al sector de la educación internacional, y actualmente proporciona
cobertura de seguros, asistencia técnica/médica/de viaje y servicios de pago de reclamaciones a
más de 150.000 estudiantes internacionales y participantes en intercambios culturales en todo
el mundo. El paquete cubre a los estudiantes durante la duración de su programa, además de
hasta un mes de viaje independiente después del programa. La AIFS revisa y actualiza
regularmente el paquete de seguros y los detalles que se indican a continuación están sujetos a
cambios. Por favor, consulte la página web de la AIFS para la última información. Los estudiantes
recibirán una póliza de seguro individual que describe la cobertura en detalle. Por favor,
compruebe esto cuidadosamente ya que se aplican algunas exclusiones y limitaciones, por
ejemplo, las condiciones médicas preexistentes están cubiertas sólo hasta $500.

A diferencia de otros planes, el plan de estudiantes de AIFS resuelve las reclamaciones en el
extranjero, en la moneda de su país de acogida. Esto facilita el ingreso inmediato a un hospital
para su tratamiento. Los tratamientos deben ser documentados, por supuesto. El Director
Residente ayuda con los asuntos administrativos relacionados con las reclamaciones. Cada
campus tiene acceso a un médico para tratar dolencias menores. El Director Residente se
encarga de que los estudiantes que requieran tratamiento para enfermedades y accidentes más
graves reciban atención inmediata del médico universitario y el hospital recomendados en la
zona.

Seguro médico y de equipaje
La cobertura es proporcionada por la ACE American Insurance Company, miembro del Grupo de
Empresas Chubb. Todas las reclamaciones son procesadas por vía rápida por el personal del CISI.

La cobertura incluye lo siguiente:

● Gastos médicos en el extranjero
El seguro cubre las facturas médicas hasta un máximo de 250.000 dólares por cada
enfermedad o accidente cubierto en el extranjero. Las condiciones preexistentes están
cubiertas hasta $500. Entre los artículos cubiertos se encuentran el tratamiento por un
médico o cirujano, los honorarios de las enfermeras, las radiografías, la ambulancia, los
servicios terapéuticos, las operaciones, los medicamentos y las medicinas prescritas por
un médico, el alojamiento y comidas en un hospital (alojamiento semiprivado).

● Cobertura de salud mental
El plan de seguro cubre los trastornos mentales o nerviosos hasta 2.500 dólares para el
tratamiento ambulatorio o hasta 10.000 dólares para el tratamiento hospitalario de por
vida. Vea el folleto del Plan de Seguro para más detalles.



● Seguro de equipaje
Los efectos personales están cubiertos hasta 3.000 dólares con un deducible de 50
dólares por artículo. La cobertura de los equipos electrónicos, como portátiles y
computadoras, es de hasta 500 dólares. Se aplican algunas exclusiones. Por favor, vea la
póliza de seguro para más detalles.

● Seguro médico de cancelación antes de la salida
Si después de haberse efectuado cualquier pago programado, pero antes de la salida, se
le impide embarcar en su viaje debido a 1) lesiones corporales accidentales cubiertas,
dolencia o enfermedad cubierta para la cual está bajo el cuidado de un médico o
cirujano legalmente calificado o 2) cuarentena en el lugar de residencia o epidemia en el
área de viaje, el plan reembolsará al asegurado en su totalidad los pagos que excedan el
depósito no reembolsable y la tarifa de solicitud de 845 dólares y cualquier tarifa de
cancelación de vuelo, matrícula y alojamiento.

● Gasto de avión de regreso
Si viaja en un vuelo de 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
regular (clase turista) al punto de partida original de AIFS si no puede completar el
programa por cualquier motivo indicado en el seguro de cancelación del programa. Un
certificado de enfermedad de un médico, que no sea un pariente o miembro de su
hogar, es necesario para hacer las reclamaciones.

Plan de TEAM Assist

El programa de seguros de AIFS ofrece a los participantes un servicio de asistencia telefónica de
emergencia las 24 horas del día. Se puede proporcionar ayuda y asesoramiento multilingüe al
participante en caso de cualquier emergencia durante el período de cobertura. Los servicios de
asistencia incluyen: Vigilancia médica, sustitución/envío de medicamentos de prescripción,
transmisión de mensajes de emergencia, verificación de la cobertura/asistencia en el pago de
los gastos médicos. Los servicios de asistencia en viaje incluyen: Obtención de dinero en
efectivo para emergencias, reemplazo de cheques de viajero, rastreo de equipaje perdido o
retrasado, reemplazo de boletos de avión perdidos o robados, reemplazo de tarjetas de
crédito/pasaporte/documentos importantes.

Además, su plan prevé:

● Evacuación Médica de Emergencia/Repatriación
La Compañía pagará los beneficios por los Gastos Cubiertos incurridos hasta $100,000, si
cualquier Lesión o Enfermedad cubierta que comience durante el Período de Cobertura
resulta en la Evacuación Médica de Emergencia Médicamente Necesaria o en la
Repatriación de la Persona Asegurada. La decisión de una Evacuación Médica de
Emergencia o repatriación debe ser ordenada por la Compañía de Asistencia en consulta
con el médico de cabecera local de la Persona Asegurada.



● Retorno de restos mortales o cremación
La Compañía pagará los gastos cubiertos razonables incurridos hasta 50.000 dólares para
devolver los restos de la persona asegurada a su país de origen actual, si muere.

● Beneficio por retraso en el viaje
La Compañía pagará gastos cubiertos de hasta 1.000 dólares limitados a 250 dólares por
día si el viaje de un estudiante se retrasa más de 12 horas. (Las razones que se exponen
en el folleto).

● Evacuación de seguridad
La Compañía pagará gastos razonables cubiertos hasta 100.000 dólares en caso de:
o Expulsión del país anfitrión
o Eventos políticos o militares
o Ataques físicos o amenazas
o Personas secuestradas o desaparecidas

● Acceso 24/7 a especialistas de seguridad capacitados
Asesoramiento e inteligencia para más de 160 países y 80 ciudades de todo el mundo
o Informes de seguridad personalizados
o El servicio de respuesta a la evacuación física en tierra

● Visados
El AIFS se encarga de los trámites de los visados de grupo necesarios para Rusia. La
información sobre los requisitos de visado para otros sitios del programa se detallará en
la información previa a la partida y se podrá encontrar en línea.

Se necesita un número de pasaporte y una fecha de caducidad para cada solicitud de
visado, por lo que es esencial que los estudiantes tengan pasaportes válidos con mucha
antelación y cumplan los plazos de inscripción.

Los viajeros a los que no se les permite embarcar en un aeropuerto porque no tienen los
documentos de viaje correctos o suficientes deben asumir todas las consecuencias. El
incumplimiento de los plazos o la obtención de un visado no constituye un motivo para
desviarse de la política de reembolso estándar.

Se requieren pasaportes de todos los que viajan fuera de los EE.UU. en los programas de
AIFS. A los ciudadanos no estadounidenses se les puede exigir que obtengan visados
para entrar en ciertos países. Para más información, consulte con la embajada de
Washington DC de cada país que visite. Los no estadounidenses son responsables de
conseguir los visados necesarios y deben dejar pasar varias semanas o meses para este
proceso.


