
HSR es una agencia autorizada independiente 
de seguros y esta autorizada para vender 
este  seguro de accidentes para el estudiante 
a nombre de Mutual of Omaha Insurance 
Company.

Cobertura Suscrita por: Mutual of Omaha 
Insurance Company, Mutual of Omaha Plaza, 
Omaha, NE 68175.

VOLUNTARIO SEGURO DE ACCIDENTE
PARA EL ESTUDIANTE

Health Special Risk, Inc.
880 Sibley Memorial Highway
Suite 101
Mendota Heights, MN 55118

Llamada Gratis: 866.409.5733
Fax: 972.512.5819
www.healthspecialrisk.com
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TEXAS 
2013-2014 

Cobertura de Seguro de Accidente Voluntario para  Estudiantes de K-12 
 

ELEGIBILIDAD: 
Todos los estudiantes inscritos en una escuela participante / distrito en los grados Pre-K-12. 

 
OPCIONES DE COBERTURA 

COBERTURA ESCOLAR: La cobertura del seguro se proporciona durante las horas y días cuando la escuela está en sesión, mientras se asista a la escuela o se 
participe en actividades patrocinadas y supervisadas dentro o fuera de las instalaciones de la escuela (es decir, excursiones escolares) y mientras este participando 
en actividades deportivas ínter escolares (con excepción de las lesiones sufridas durante su participación en eventos/actividades de fútbol americano de la 
escuela). Se proporciona cobertura mientras este viajando hacia, durante o después de tales actividades como miembro de un grupo en un método de transporte 
proporcionado o contratado por el Tenedor de la póliza y este viajando  directamente desde las instalaciones de la residencia del asegurado a las  instalaciones de 
la escuela cuando la escuela está en sesión. Si el Tenedor de la póliza proporciona cobertura obligatoria para los estudiantes ya sea en el programa de Mientras 
este en la Escuela, Atletismo/Actividad  Ínter escolar  o programa de fútbol, se pagarán los beneficios de esos programas antes de ser considerados como un 
programa Voluntario mientras este en la  Escuela. 

 

COBERTURA DE 24 HORAS: Provee cobertura por las lesiones sufridas las 24 horas del día, los 365 días del año, en el hogar, la escuela y durante su 
participación en actividades deportivas ínter escolares (con excepción de las lesiones sufridas durante su participación en eventos o actividades de escuela 
secundaria de  fútbol americano). Si el Tenedor de la póliza proporciona cobertura obligatoria para los estudiantes bajo un programa Atlético/Actividad/ Ínter 
escolar, fútbol americano o mientras esté en la Escuela, los beneficios de esos programas se pagarán antes de ser considerados bajo  un programa Voluntario de 
24 Horas. 

 

FÚTBOL AMERICANO SOLAMENTE: La cobertura del seguro será proporcionada a los atletas que participan del fútbol americano de escuela 
secundaria durante las pruebas de aptitud deportiva, el juego de pretemporada, las prácticas, calistenias o acondicionamiento aprobado por el consejo  que 
gobierna las actividades ínter escolares del estado, juegos regulares y  postemporada y también para los viajes hacia, durante o después a tales actividades 
deportivas como miembro de un grupo en un método de transporte proporcionado y organizado por la escuela. Si el Tenedor de la póliza proporciona cobertura 
obligatoria para los atletas de fútbol americano bajo un programa de Atletismo/Actividad Ínter escolar o de fútbol americano, se pagarán los beneficios de esos 
programas antes de ser considerados como un  programa Voluntario de Football Americano Solamente. 

 
COBERTURA DENTAL EXTENDIDA: Se trata de una cobertura complementaria para gastos que son el resultado de accidentes dentales bajo cobertura. Los 
beneficios dentales proporcionados son los siguientes: (a) 100% de las Tarifas  U & C para exámenes, radiografías, endodoncia y cirugía oral a un máximo de 
$10,000, o (b) gastos dentales por el costo de los puentes, las dentaduras postizas o el reemplazo de previas reparaciones dentales hasta un máximo de $250. No 
se proporciona cobertura para la ortodoncia (frenos) por cualquier razón o por daños o pérdida de la misma. Cobertura Dental extendida debe ser comprado en 
conjunto con un programa de 24 Horas, mientras este en la Escuela o   de Fútbol americano no se puede comprar como una cobertura autónoma. 

 
PERIODO DE COBERTURA - Los programas de Cobertura mientras este en la  Escuela, el de 24 Horas y el de Football Americano  comienzan  en la fecha 
de recibo de primas, pero no antes del inicio de las actividades del año escolar. La cobertura de los programas Mientras este en la  Escuela termina al final del 
termino escolar regular de nueve meses. La cobertura del programa de 24 Horas se termina cuando se vuelve a abrir la escuela para el otoño siguiente. La 
cobertura está disponible en ambos planes durante el año escolar en las primas cotizadas (sin primas disponibles pro rata). 

 
BENEFICIOS 

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE: Cuando una lesión en la cubierta de un Asegurado resulta en el tratamiento de un médico o cirujano dentro de los 
60 días siguientes a la fecha del accidente, nosotros pagaremos los beneficios como se muestra en la Tabla de Beneficios, por encima de los Deducibles 
Médicos, si existiese alguna. Sólo los gastos médicos elegibles incurridos por el Asegurado dentro de las 52 semanas desde la fecha del accidente están cubiertos. 
Beneficios por cualquier accidente no podrán exceder en conjunto el máximo beneficio médico de $25,000. 

 
Exceso de cobertura: Los beneficios se pagan por los gastos cubiertos que no sean recuperados de cualquier otra póliza de seguro, contratos de servicios o de 
compensación de trabajadores. 

 
MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDAS ESPECÍFICAS: Los beneficios se pagan por las pérdidas sufridas en los 180 días a partir de la fecha de la lesión. 
Los siguientes beneficios (el mayor importe aplicable) se pagan además de los beneficios médicos: 

 

Pérdida de la Vida............................................................................................................................................................ $2,000.00 
Pérdida de ambas manos, ambos pies, la vista en ambos ojos, el habla y la audición .............................................. $10,000.00 
Pérdida de una mano, un pie, vista en un ojo, del habla o del oído.............................................................................. $5,000.00 
Pérdida del dedo pulgar y dedo índice de la misma mano............................................................................................... $500.00 

 
"Pérdida" significa, con respecto a las manos y los pies, la ruptura real por encima de la muñeca o del tobillo, en lo que referente a la visión, el oído o del habla es 
la pérdida total e irrevocable de los mismos. La pérdida significa, en referencia al pulgar y el dedo índice de la misma mano, la amputación de dos o más 
falanges, tanto el pulgar y el dedo índice. 

 
DEFINICIONES 

"Lesiones" significa lesión corporal accidental: (a) recibido mientras se encontraba asegurado bajo esta póliza, y (b) como resultado, independientemente de una 
enfermedad y todas las demás causas. 

 

"Hospital" significa cualquiera de los siguientes lugares: (a) un lugar que tiene licencia o está reconocido como un hospital general por la autoridad competente 
del Estado en el que se encuentra, (b) un lugar que opera para el cuidado y tratamiento de los pacientes residentes  con una enfermera graduada registrada (RN), 
siempre en servicio y con un laboratorio e instalaciones de rayos X, (c) un lugar reconocido como un hospital general de la Comisión Conjunta de Acreditación 
de Hospitales, o (d) un lugar certificado como un hospital por Medicare. No se incluye un hospital o una institución o una parte de dicho hospital o institución 
que tiene licencia o se usa principalmente: (1) para el tratamiento o el cuidado de toxicómanos o alcohólicos, o como (2) como una clínica, centro de atención 
continuada o extendida, centro de enfermería especializada, centro de convalecencia, casa de reposo, asilo de ancianos u hogar de ancianos. 

 
"Las Tarifas Usuales y Normales " son los cargos comparables al tratamiento, servicios y suministros similares en el área geográfica donde el tratamiento se 
lleva a cabo. 



MC34919-SP_0613 TX Vol Parent Policy Form T5MP Series 6440S  

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
Esta póliza no cubre: (1) lesiones de suicidio, intento de suicidio o auto infligidas intencionalmente, mientras este cuerdo o demente (en Missouri, mientras que 
este solamente en sano juicio), (2) las lesiones causadas por un acto de guerra declarada o no declarada, (3) las lesiones recibido, mientras está en el servicio 
militar (previa notificación a nosotros de entrada en un servicio de armado, la prima a prorrata será devuelto), (4) las lesiones recibidas al actuar como piloto o 
miembro de la tripulación (5) lesiones derivadas de los viajes aéreos, excepto cuando un pasajero para el transporte solamente; (6) las lesiones resultantes de la 
participación del Asegurado en o intento de cometer un delito o que se dedican a una ocupación ilegal; (7) las lesiones sufridas bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada, a menos que administra el consejo de un Médico Legalmente Calificado; (8) las lesiones recibidas en estado de ebriedad; (9) las lesiones 
sufridas durante el viaje, excepto como se describe en la sección abarca las actividades; (10) el costo del tratamiento dental, salvo lo dispuesto expresamente por 
daños causados a sonido, los dientes naturales, (11) lesiones cubiertas por la compensación del trabajador o de las leyes de responsabilidad patronal; (12) los 
daños sufridos como resultado de la operación, sentarse o andar en o sobre, posándose hacia o desde, o trabajan en o alrededor de cualquier motocicleta o 
recreativas vehículo, incluyendo pero no limitado a: dos o tres ruedas de vehículos de motor, cuatro ruedas, vehículo todo terreno (ATV), jet esquí, el ciclo de 
esquí, motos de nieve o fuera de la carretera de vehículos motorizados que no requieren de licencias como un vehículo de motor; (13), mientras que las lesiones 
sufridas conduciendo un vehículo automotor sin poseer una licencia válida y vigente de operador de vehículos de motor (excepto en el Programa de Educación de 
conducir), (14) heridas sufridas mientras este esquiando, buceando, surfeando, patinando, montando a caballo en un rodeo; (15) las lesiones sufridas 
paracaidismo, paracaidismo de caída libre, delta, parapente, vuelo sin motor, vuelo en un avión ultraligero, planeamiento a vela, puenting, trineo o distensión; 
(16) peleas o enfrentamientos, salvo en defensa propia; (17) Lesionándose nuevamente o complicaciones de una enfermedad para la que se recomienda atención 
médica o tratamiento de un médico o recibido de un médico dentro de un período de 6 meses anteriores a la fecha de vigencia del seguro individual; (18) heridas 
cubiertas por un sistema obligatorio de contrato de seguro del automóvil sin omisión; o (19) los gastos incurridos para el tratamiento de la disfunción de la 
articulación temporomandibular y dolor miofacial asociado. 

 

PROGRAMA DE BENEF ICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES 
 

PACIENTE INTERNO: ECONÓMICA DE ESCUELA OPCIÓN PREMIER 
Misceláneas por Hospital/Cuarto 

&Comida 
Tasa de Cuarto Semi-Privado Tasa de Cuarto Semi-Privado 

Misceláneos de Hospital Hasta $250 primer día, hasta un máximo of $4,000 Hasta $250 primer día, hasta un máximo of $5,000 
Enfermería Certificada Hasta $400 por lesión Hasta $400 por lesión 
Visitas No Quirúrgicas de Médico Hasta $20 por visita Hasta $40 por visita 

(Los Beneficios están limitados a una visita por día y no se aplican cuando están relacionados con cirugía) 
CONSULTA EXTERNA: 
Cargos de Facilidad-Quirúrgica de 

Consulta Externa de Hospital 
Hasta $750 por lesión Hasta $1,250 por lesión 

Visitas No Quirúrgicas de Médico Hasta $20 por visita Hasta $40 por visita 
(Los Beneficios están limitados a una visita por día y no se aplican cuando están relacionados con cirugía o fisioterapia) 

Terapia Física Hasta $20 por visita, hasta un máximo de $40 (Los 
beneficios son limitados a una visita diaria) 

Hasta $20 por visita, hasta un máximo de $100 (Los beneficios 
son limitados a una visita diaria) 

Sala de Emergencia Hasta $75 por lesión Hasta $150 por lesión 
(Uso de cuarto y suministros ; el tratamiento debe ser realizado dentro de 72 horas de la lesión) 

Servicios de Rayos X (Incluye costos 
por lectura) 

 
Hasta $100 por lesión 

 
Hasta $200 por lesión 

Cat Scan/MRI (Imagen de Resonancia 
Magnética) 

Hasta $250 por lesión Hasta $500 por lesión 
Laboratorio Hasta $25 por lesión Hasta $50 por lesión 
Inyecciones No Hay Beneficios No Hay Beneficios 
Prescripciones de Medicamentos 100% of U&C 100% of U&C 
Inmovilizador Ortopédico y Aparatos 

de Apoyo 
Hasta $300 por lesión (Cuando sea prescrito por un 
médico para curación) 

Hasta $300 por lesión (Cuando sea prescrito por un médico 
para curación) 

Equipo Médico Durable (Solamente 
Después de la Cirugía) 

Hasta $150 por lesión Hasta $150 por lesión 
PACIENTE INTERNO Y/O CONSULTA EXTERNA: 

Costos de Cirujano 75% de U&C Hasta un máximo de $3,500 (Limitado al 
proceso primario por cirugía) 

75% de U&C Hasta un máximo de $3,750 (Limitado al 
proceso primario por cirugía 

Anestesista 25% de asignación del cirujano 25% de asignación del cirujano 
Ambulancia Primer viaje al hospital, Hasta un máximo de $100 100% de U&C, primer viaje al hospital 
Especialista No Hay Beneficios No Hay Beneficios 
Dental Hasta $150 por diente (Beneficios son pagados solamente 

con dientes de color natural) 
Hasta $250 por diente (Beneficios son pagados solamente con 
dientes de color natural) 

Reemplazo de Lentes, Lentes de 
Contacto & Auxiliares de Auditivos 

100% de U&C (Cuando se rompen a causa de una lesión 
cubierta) 

100% of U&C (Cuando se rompen a causa de una lesión 
cubierta) 

 

OPCIONES DE PLAN & TASA 
(Haga su selección en el formulario de suscripción adjunto). 

 

PLANES DE COBERTURA OPCIÓN DE TASA ECONÓMICA OPCIÓN DE TASA PREMIER 
24-Horas $128.00 $196.00 
En la Escuela $  64.00 $  94.00 
Fútbol Americano de Secundaria $189.00 $291.00 
Fútbol Americano de Escuela Secundaria $  76.00 $116.00 
Dental Extendida $   9.00 $   9.00 

 
RETENGA ESTA DESCRIPCIÓN PARA SUS ARCHIVOS. Guarde este folleto de seguro de accidente estudiantil y su cheque cancelado, recibo de 
orden de dinero o recibo de tarjeta de crédito como su registro de cobertura. Este folleto ha sido diseñado para ilustrar las características de este 
seguro. Toda información de seguro de accidente estudiantil está sujeta a las disposiciones del formulario de la póliza T5MP. Las exclusiones y 
limitaciones se aplicarán. En caso de que exista discrepancia entre la póliza y esta información de seguro de accidente estudiantil, las disposiciones de la 
póliza prevalecerán. 
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2013-2014 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES 
 - -  
Apellido del Estudiante Fecha de Nacimiento del Estudiante 

  - -  
   Nombre de Estudiante  Inicial del Segundo Nombre  Número de Teléfono   

- -   
   Número de Seguro Social  Grado   

  
   Número de Calle  Direcció n   

  -  
   Ciudad  Estado  Código Postal   

  
   Nombre del Distrito Escolar (Requerido par a el Proces o)  Nombre de la Escuela/Campus   

X      @   
Firma de Padre o Guardián Fecha Dirección del Correo Electrónico 

 

 POR FAVOR SELECCIONE UNA OPCIÓN:  
PLANES DE COBERTURA OPCIÓN ECONÓMICA OPCIÓN PREMIER 

24-Horas  $128.00  $196.00 
En la Escuela  $ 64.00  $ 94.00 
Football (Fútbol Americano) de Escuela Secundaria  $189.00  $291.00 
Football (Fútbol Americano) de Escuela Secundaria en la Primavera  $ 76.00  $116.00 
Cobertura Dental Extendida  $   9.00  $   9.00 
SOLAMENTE PARA USO DE LA COMPAÑÍA: 
Cheque #    
Monto Registrado    

Adjunte un cheque por pago total paga 
Health Special Risk 

TOTAL de todas las Selecciones AQUÍ: $ 

d
e
r

 

 

 
 

COMPLETE ESTA SECCIÓN SOLAMENTE SI USTED DESEA PAGAR CON MASTERCARD O VISA 

   
Nombre SN Apellido 

  
# de Calle Dirección 

  -  
Ciudad Estado Código Postal 

- - -   /  
Número de Tarjeta Fecha de Expiración (MM/AAAA) 

X   
Firma del Dueño de la Tarjeta Un 3% de cargos administrativos será agregado por Ordenes de Tarjeta de Crédito 

Cobertura por Accidente suscrito por: Mutual of Omaha Insurance Company, Mutual of Omaha Plaza, Omaha, NE  68175 
 
 

Una vez completado, envíe este formulario a: 
Health Special Risk, Inc. 

P.O. Box 674239 
Dallas, TX 75267-4239 

 
 

Por más información o asistencia referente a Seguro de Estudiantes, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-409-5733 
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